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1. La lírica del siglo XX hasta 1939 

El periodo al que se refiere la pregunta comprendería dos periodos fundamentales: el comienzo de 

siglo, dominado fundamentalmente por el Modernismo y el 98 y la etapa de novecentismo, 

vanguardias y generación del 27, entre las cuales sería difícil establecer unos límites estrictos. 

Inicios de siglo. El Modernismo 

A finales del siglo XIX, los gustos estéticos se ven modificados debido a un cambio de mentalidad 

artística, que recupera principios del Romanticismo como la originalidad o la libertad creadora. 

La situación de crisis en la cultura occidental a finales del siglo XIX, agravada en el caso español 

por el desastre del 98, provocó un cambio en el rumbo artístico. El movimiento literario 

correspondiente a este período es conocido como Modernismo. 

El Modernismo se inspira en dos movimientos del siglo XIX: el Parnasianismo (tendencia 

formalista, partidaria del arte por el arte) y el Simbolismo (intimista, pretende encontrar la realidad 

que se esconde tras las apariencias a través de un nuevo lenguaje sugerente basado en símbolos). 

Los temas básicos del Modernismo son la soledad, el escapismo (en el tiempo –Edad Media– o en 

el espacio –mundo oriental–), el cosmopolitismo, el amor y el erotismo. Formalmente, la nueva 

estética se caracteriza por el afán de innovación (muy notable en el terreno de la métrica), la 

originalidad, y la búsqueda de la perfección formal. 

Rubén Darío y Manuel Machado son los principales representantes del Modernismo de corte 

parnasiano. El poeta nicaragüense evoluciona desde una estética parnasiana en Azul o Prosas 

profanas hacia temas más graves y trascendentes en Cantos de vida y esperanza. 

Antonio Machado será el principal poeta del Modernismo simbolista. Su primera obra, Soledades, 

galerías y otros poemas reflexiona acerca del paso del tiempo y la muerte, dos temas constantes en 

el poeta sevillano. En su segunda obra, Campos de Castilla, junto a los anteriores, aparece el tema 

de España además de una serie de poemas dedicados a su mujer, Leonor, antes y después de su 

temprana muerte. 

Juan Ramón Jiménez se inicia en la estética modernista (Arias tristes, Sonetos espirituales), para 

ir fraguando a lo largo de su vida un estilo esencial y propio. El poeta moguereño entiende la 

escritura como una búsqueda constante de la belleza y de la perfección, de ahí que rescriba 

permanentemente su obra. Por otra parte, concibe la poesía como una forma de conocimiento, esto 

es, como un medio para analizar y entender la realidad. El deseo de eternidad es otro de sus temas 

constantes. 

Diario de un poeta recién casado o Dios deseado y deseante son algunas de sus obras 

fundamentales. 

Vanguardia y Generación del 27 

Desde principios del siglo, los movimientos de Vanguardia comienzan a revolucionar el panorama 

artístico occidental. Futurismo, Cubismo, Expresionismo, Dadaísmo o Surrealismo, más los 

hispánicos Creacionismo y Ultraísmo, traerán formas transgresoras y rupturistas. 



De una síntesis entre la innovación vanguardista y el amor por la tradición surgirá la Generación del 

27. Este grupo poético lo forman Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, 

Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Emilio Prados y Manuel 

Altolaguirre. 

Los poetas del 27 conciben la poesía como un arte capaz de interpretar y renovar la realidad; en 

consecuencia, se dedican intensamente a su labor, buscando siempre la perfección formal y 

conceptual. Por eso Góngora es el modelo común. Emplean tanto formas métricas tradicionales 

como otras innovadoras, especialmente el verso libre; alternan lo culto y lo popular, la poesía para 

minorías con la que se dirige a la inmensa mayoría. Estos autores, por lo general, evolucionan desde 

una poesía pura, vital e idealista, a una poesía social y comprometida, sobre todo a partir del 

advenimiento de la República. Durante la Guerra Civil esta vertiente se acentúa. 

Tras la misma y, muerto Lorca en 1936, el grupo se dispersa: la mayoría marcha al exilio (Guillén, 

Salinas, Alberti, Cernuda, Prados, Altolaguirre) por motivos políticos. En España permanecen 

Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. 

Nos centraremos en los autores andaluces del grupo del 27: 

Vicente Aleixandre. Nacido en Sevilla y criado en Málaga, fue premio Nobel en 1977. Sus temas 

son variados: el amor como impulso erótico que lleva a la destrucción; la naturaleza como fuente de 

vida. Posee una primera etapa de corte surrealista con imágenes oníricas e irracionales, 

versolibrismo; el poeta se funde con la naturaleza. Pertenecen a esta etapa libros como Espadas 

como labios, Sombra del paraíso y La destrucción o el amor. Su segunda etapa supone un 

abandono del surrealismo y la naturaleza para centrarse en el hombre. De esta etapa son los libros 

Historia del corazón y Poemas para la consumación. 

Federico García Lorca. Sus primeros libros suponen una fusión de lo tradicional con la vanguardia 

y la poesía pura. Destaca Poema del cante jondo y Romancero gitano; son piezas de tema andaluz 

con elementos oníricos y mezcla de tradición y surrealismo. 

Más tarde compone Poeta en Nueva York, obra plenamente surrealista donde nos habla de 

personajes marginados a través de versos libres y una estética vanguardista. Llanto por la muerte de 

Ignacio Sánchez Mejías y los Sonetos del amor oscuro son las últimas obras del granadino, donde 

aúna amor, erotismo, angustia y trascendencia. 

Rafael Alberti. El gaditano se inicia en la estética neopopularista con métrica  tradicional 

(Marinero en tierra, El alba del alhelí. Le sigue una etapa gongorina (Cal y canto) y una etapa 

surrealista: Sobre los ángeles es un libro único en la producción de Alberti y constituye una de las 

cumbres españolas del surrealismo de filiación europea. 

Con la llegada de la República y la Guerra, Alberti hace poesía más comprometida social y 

políticamente. Son libros de esta época Un fantasma recorre Europa, De un momento a otro, 

Capital de la gloria. En el exilio no deja de escribir: Entre el clavel y la espada; Roma, peligro 

para caminantes; Retornos de lo vivo lejano. 

Luis Cernuda. El sevillano es el poeta del amor por excelencia. Perfil del aire es su primer libro, 

con poesía pura. Escribe a continuación libros surrealistas como Un río, un amor; Los placeres 

prohibidos; Donde habite el olvido. Sus grandes obras son La realidad y el deseo y Ocnos. El 

primero es el título de su poesía completa: soledad, angustia, deseo de belleza absoluta; aspira a 

llegar a la comunicación mediante el amor. Su poesía del exilio en México está, entre otros, en los 

libros titulados Con las horas contadas, Desolación de la quimera. Por las características de su 

poética (renuncia a la rima, a los ritmos marcados, al lenguaje ortodoxamente poético) es, quizás, el 

poeta del 27 que más ha influido en las generaciones posteriores. 

 

 



2. La narrativa del siglo XX hasta 1939 

La narrativa del grupo del 98 

Estamos ante una época dominada por una sensación de crisis y decadencia cultural. Se produce un 

rechazo del realismo y del racionalismo positivista. En la novela se introducen modificaciones con 

respecto a la narrativa anterior, la realista: articulación de la trama en torno a un único personaje, la 

acción se centra alrededor de la mentalidad del protagonista en lugar de alrededor de sucesos 

externos.  

Unamuno. Trata temas como la tradición, la intrahistoria y el concepto de España, la conciencia 

trágica de la existencia y la sed de eternidad. Estos temas se plasman en sus «nivolas», 

caracterizadas por la desnudez narrativa, la audacia formal, una máxima presencia del diálogo y 

ausencia de hilo argumental previo. Entre sus obras sobresalen Amor y pedagogía, Niebla, La tía 

Tula, San Manuel Bueno, mártir, y el ensayo titulado Cómo se hace una novela. 

Valle-Inclán. El esperpento, subgénero dramático basado en la burla aparente, la crítica profunda y 

la animalización de los caracteres se lleva también a la narrativa. La trayectoria novelística de Valle 

comienza por una etapa de modernismo inicial (Sonatas); continúa con una fase intermedia (ciclo 

de la Guerra Carlista: Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera, Gerifaltes de antaño); 

y, por último, hallamos la etapa del esperpento con el ciclo de novelas tituladas genéricamente «El 

ruedo ibérico»: Tirano Banderas, La corte de los milagros, Baza de espadas. 

Pío Baroja. Su narrativa es una mezcla de pesimismo y vitalismo; posee también ciertos tonos 

moralistas, radicales e individualistas. Sus obras nos presentan el proceso de aprendizaje de la vida 

de sus protagonistas a través de la experiencia y el diálogo. Baroja concibe la novela como «un saco 

donde cabe todo»; su aspiración es «escribir con sencillez». Su extensa producción novelística 

puede dividirse en las trilogías «La lucha por la vida» (La busca, Mala hierba, Aurora roja), 

«Tierra vasca» (Zalacaín el aventurero, La casa de Aizgorri, El mayorazgo de Labraz) y «La raza» 

(La dama errante, La ciudad de la niebla, El árbol de la ciencia).  

José Martínez Ruiz, «Azorín». Posee un estilo narrativo impresionista, con fuertes dosis de 

lirismo; una sintaxis nominal, una preferencia por la frase corta, el tiempo verbal suele ser el 

presente; las novelas presentan una estructura fragmentada con predominio de los descriptivo, con 

tramas argumentales mínimas; se aprecia asimismo un uso abundante del diálogo y una mínima 

acumulación de detalles.  

Obras: La voluntad, Las confesiones de un pequeño filósofo, Doña Inés.  

La narrativa del novecentismo 

Se caracteriza por el anti-realismo, anti-romanticismo y anti-noventayochismo. Los escritores son 

cosmopolitas y europeístas. Defienden la pureza formal y estilística de sus obras, que pretenden 

configurar un arte selectivo y minoritario. Poseen una sólida formación universitaria y un marcado 

talante liberal. Se decantan por una novela deshumanizada, alejada del sentimiento; pretenden 

reflexionar sobre la inteligencia creadora del hombre. 

Gabriel Miró. En sus novelas se observa la prioridad de la forma sobre el contenido: Las cerezas 

del cementerio, El obispo leproso, Nuestro padre San Daniel.  

Ramón Pérez de Ayala se caracteriza por su intelectualismo, lirismo, reflexión crítica, estilo 

retórico y academicista: Tinieblas en las cumbres, La pata de la raposa, Troteras y danzaderas, A. 

M. D. G., Belarmino y Apolonio, Tigre Juan.  

 

 

 



3. La narrativa desde 1940 a los años 70 

La década de los 40 se centra en historias individuales de extremada crudeza, dentro de lo que se ha 

venido en llamar el realismo tremendista, estilo que pone el acento en los aspectos más sórdidos y 

desagradables de la realidad, pero evitando referencias sociohistóricas concretas para no chocar con 

la censura del momento.  

Carmen Laforet (Nada), Miguel Delibes (La sombra del ciprés es alargada) y Camilo José Cela (La 

familia de Pascual Duarte) son los principales representantes de la narrativa de esta década. No 

faltan en este momento otras tendencias como la novela fantástica y humorista (Wenceslao 

Fernández Flórez, El bosque animado) o el realismo tradicional más convencional (Ignacio Agustí, 

Mariona Rebull). 

Los años 50 asisten al florecimiento de la novela social. Al igual que en la poesía, se produce un 

paso del yo al nosotros; las novelas se centran no en el conflicto particular de un protagonista 

individual, sino en los problemas de un conjunto de personajes. Se trata de novelas de protagonista 

colectivo (también llamadas novelas corales). 

Se observa en esta década la influencia de las técnicas narrativas extranjeras (Le nouveau roman 

francés y la Lost Generation anglosajona), así como una tendencia al objetivismo y al neorrealismo. 

Algunos novelistas, más audaces, optan por el realismo crítico, que pretende agitar las conciencias y 

denunciar las injusticias sociales. De entre las obras de este decenio recordamos La Colmena de 

Camilo José Cela, El camino de Miguel Delibes o Pequeño teatro de Ana M.ª Matute. Los 

andaluces Alfonso Grosso (La zanja) o José Manuel Caballero Bonald (Dos días de setiembre) 

también sobresalen en este decenio. Los conflictos sociales son el eje central de muchas de estas 

novelas, en las que el estilo, con frecuencia, se vuelve deliberadamente coloquial, como forma de 

acercarse al habla viva.  

Sin duda, la obra más significativa del momento es El Jarama, (1956) de Rafael Sánchez Ferlosio; 

se desarrolla en dieciséis horas de un domingo veraniego. Destaca el contrapunto entre el habla 

expresiva y popular del pueblo y la empobrecida e impersonal de los excursionistas madrileños. La 

presencia casi total del diálogo contribuye al máximo objetivismo. 

A partir de los 60, se produce una superación del realismo. En 1962 se publica Tiempo de silencio 

de Luis Martín Santos y La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Con estas obras se inicia 

una nueva forma de narrativa, mucho más preocupada por los aspectos formales (estilo, cuidado de 

la estructura, etc.). Esta nueva narrativa implica transformaciones en todos sus elementos: acción, 

personajes, punto de vista, estructura, diálogos, descripciones, tipos de monólogo, etc. que se ven 

alterados por la adopción de nuevas técnicas que difuminan los límites entre los géneros. También 

se ha denominado a esta línea narrativa novela experimental. En esta misma corriente, hay que 

señalar las obras de Juan Goytisolo (Señas de identidad), Miguel Delibes (Cinco horas conMario) o 

Juan Benet (Volverás a Región). 

 

4. La narrativa desde los años 70 a nuestros días 

A principios de los 70, con Gonzalo Torrente Ballester (La saga/fuga de J.B.), se inicia la 

recuperación de los pilares de la narración y del arte de contar historias como base de la novela. 

Comienza, pues, una nueva época para la novela española, en la que se observan muy diversas 

tendencias: 

– Novela de intriga: el barcelonés Eduardo Mendoza, con La verdad sobre el caso Savolta 

inaugura esta prolífica línea. Les siguen otros títulos como El misterio de la cripta embrujada o La 

aventura del tocador de señoras, entre otras. En la misma tendencia podemos situar al jiennense 

Antonio Muñoz Molina (autor de Beatus ille, Beltenebros, El invierno en Lisboa o El jinete 

polaco), a Arturo Pérez Reverte (El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, La piel del tambor, 



La carta esférica) o Manuel Vázquez Montalbán (autor de Galíndez, El estrangulador o la serie 

de novelas del detective Carvalho). 

– Novela histórica: Eduardo Alonso (El insomnio de un día de invierno, Palos de ciego). Alberto 

Méndez: Los girasoles ciegos. 

– Novela metaliteraria, en la que el propio hecho narrativo ocupa un papel central en la trama: 

Luis Landero (Juegos de la edad tardía, El guitarrista), Juan José Millás (La soledad era esto; El 

mundo). 

– Novela de autoficción, caracterizada por utilizar la vida real del escritor como materia novelable. 

En estos relatos autobiográficos se difumina la frontera entre realidad y ficción: Soldados de 

Salamina, de Javier Cercas; Negra espalda del tiempo, de Javier Marías; París no se acaba 

nunca y Doctor Pasavento, de Enrique Vila- Matas. 

 – Novela prolongadora del realismo: Julio Llamazares (La lluvia amarilla, Escenas de cine 

mudo, Luna de lobos). 

– Novela estilística: Francisco Umbral (Mortal y rosa), JavierMarías (Mañana en la batalla 

piensa en mí). Luis Mateo Díez (Las horas completas, La fuente de la edad, La ruina del cielo, 

Balcón de piedra). 

– Novela intimista: Adelaida García Morales (El sur). José Luis Sampedro (La sonrisa etrusca, 

El río que nos lleva). 

– Auge del cuento y de la novela corta por razones sociológicas y de consumo. Destacan Manuel 

Rivas (¿Qué me quieres, amor?, El lápiz del carpintero) o José María Merino, entre otros.  

– Novela negra: Juan Madrid (Tánger); Lorenzo Silva (El alquimista impaciente); Andrés 

Trapiello (Los amigos del crimen perfecto). 

– Una nueva generación de narradores nacidos en torno a los setenta parece encabezar un giro 

novelístico. Bajo el nombre de Afterpop o generación «Nocilla» (debido al título de los libros del 

principal representante de esta tendencia, Agustín Fernández Mallo: Nocilla experience; Nocilla 

dream) la crítica ha agrupado a una serie de escritores; además del citado Fernández Mallo, 

encontramos en esta línea a los novelistas Germán Sierra, Vicente Luis Mora o Javier Calvo. Se 

percibe en ellos el influjo de la estética híbrida y fragmentaria de las nuevas tecnologías (blogs, 

wikis, youtube, facebook, chats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. El teatro del siglo XX hasta 1939 

En este período podemos establecer dos grandes grupos de autores: unos que realizan un teatro que 

cuentan con el favor del público, aunque son escasamente renovadores (teatro triunfante); un 

segundo grupo que renueva las formas dramáticas (teatro innovador). 

El teatro triunfante en España 

Podemos distinguir varias líneas: 

– Teatro continuador del Realismo del siglo XIX, renovando algunos aspectos. Su principal 

representante es Jacinto Benavente, ejemplo claro de las concesiones al público burgués. Su 

primera obra (El nido ajeno) fue bien recibida por los jóvenes intelectuales, pero mal por la 

burguesía. Ante esta disyuntiva (ser autor de minorías o de mayorías) Benavente optó por 

amoldarse a los gustos mayoritarios, y se limita en sus obras a censurar pequeños vicios, sin hacer 

críticas totales. Sus mejores obras son Los intereses creados y La Malquerida. Recibió el premio 

Nobel. 

– Teatro poético en verso, mezcla de Romanticismo y Modernismo, ideológicamente muy 

conservador y tradicional, con constantes alusiones a las perdidas glorias del Imperio español. Por 

su temática, es un teatro eminentemente histórico. Destacan Francisco Villaespesa, Eduardo 

Marquina y, con matices, los hermanos Machado (La Lola se va a los puertos). 

– Teatro cómico, intranscendente, cuya intención es hacer pasar un buen rato. Es un teatro muy 

reiterativo en las formas de conseguir el humor: equívocos, juegos de palabras, 

regionalismos…Destacamos a los hermanos Álvarez Quintero (representantes del teatro 

regionalista andaluz, que escriben obras agudas e ingeniosas, con un claro dominio de la técnica: El 

genio alegre, La Puebla de las mujeres), Carlos Arniches (pintor de las costumbres madrileñas y 

creador de la «tragedia grotesca», donde se aúnan lo risible y lo conmovedor: La señorita de 

Trevélez) y el gaditano Pedro Muñoz Seca, inventor de un nuevo género, el «astracán», una 

parodia, en verso, del teatro posromántico: La venganza de don Mendo. 

El teatro innovador 

Los mejores autores serán Valle-Inclán y García Lorca. Pero debemos reseñar otros autores que 

plantearon en España un teatro distinto: 

– Unamuno escribe un teatro de ideas, donde lo fundamental es el texto, el conflicto de los 

personajes. Hay, por lo general, poca acción y casi total ausencia de elementos escénicos. Fedra, El 

Otro. 

– Jacinto Grau (El señor de Pigmalión) o Ramón Gómez de la Serna (Los medios seres) plantean 

también experiencias renovadoras. 

– Pedro Salinas y Rafael Alberti, autores del 27, escriben un teatro interesante. El segundo destaca 

como autor (Noche de guerra en el museo del Prado) y como director teatral. 

– Jardiel Poncela y Miguel Mihura son los máximos exponentes de un grupo de autores (la «otra 

Generación del 27») que realizan una interesante labor de renovación en el teatro humorístico 

español. Los dos alcanzan su máxima consideración tras la Guerra Civil. 

Dos figuras destacan, sin duda, en el panorama teatral español del siglo XX: Valle-Inclán y García 

Lorca. 

Valle-Inclán 

Ramón María del Valle-Inclán es uno de los autores más controvertidos, rigurosos, extravagantes  y 

geniales que ha dado nuestra literatura. Se inició en el Modernismo con las novelas de la serie de las 

Sonatas, memorias del marqués de Bradomín, un «don Juan feo, católico y sentimental», donde 

conviven la elegancia más exquisita y la provocación más amoral. Continuó, en una etapa 



intermedia, con las Comedias Bárbaras, donde aparecen extraños personajes, violentos o tarados, 

tiránicos… Estas Comedias, híbridos entre novela y drama, son difícilmente representables: gran 

longitud, cambios rapidísimos de escenario, extensas acotaciones escénicas. 

Su última etapa, la más lograda, es la de los esperpentos; sobresalen Divinas palabras y Luces de 

bohemia, ambas de 1920. España es una deformación grotesca de la civilización europea. La 

tragedia es un género demasiado noble para recoger aquel ambiente. De ahí que «el sentido trágico 

de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada»: ese es el 

fundamento del esperpento. 

Luces de Bohemia narra la última noche de vida del poeta Max Estrella, ciego bohemio, pobre y 

desafortunado, que deambula por las calles de Madrid camino de su muerte, recorriendo diversos 

lugares y dando cuenta de la crítica situación del país. 

Federico García Lorca 

García Lorca representa una de las más altas cumbres de la dramática española moderna. 

En conjunto, la obra de Lorca supone un intento constante de depuración, de búsqueda del 

restablecimiento de la pureza original de la palabra evocadora, connotativa, alejada del servicio 

utilitario pero sin olvidar su función comunicativa.  

Como dramaturgo, muestra un concepto renovador del arte escénico que ha convertido a Lorca en el 

dramaturgo español más conocido de todos los tiempos, un clásico cuyas obras aún continúan en los 

repertorios de las más conocidas compañías teatrales de todo el mundo. 

El teatro de Lorca parte de tres principios: depurar el teatro poético, incorporar las tendencias 

vanguardistas y acercar el teatro al pueblo.  

La mujer es la protagonista principal del teatro lorquiano. Una mujer que representa el ansia de 

libertad en una sociedad patriarcal y machista, marcada por un destino trágico, por pasiones que se 

verán condenadas al olvido o al rechazo. Las obras representan la tragedia de toda persona 

condenada a la frustración en sus deseos más íntimos y a la marginación. 

Amor imposible; conflicto entre el deseo y la realidad; enfrentamiento de libertad y autoridad… En 

definitiva, el tema de la frustración es una constante en el teatro lorquiano: Bodas de sangre (amor 

frustrado), Yerma (maternidad frustrada) y La Casa de Bernarda Alba (amor y libertad frustrados). 

También cultiva un teatro puramente innovador, de raíz surrealista, con obras como El público y Así 

que pasen cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. El ensayo español en el siglo XX 

(Es poco probable que esta pregunta salga en selectividad, pero en alguna ocasión ha aparecido unida a 

un texto periodístico, así que no estará de más prestarle algo de atención) 

El enorme desarrollo del género ensayístico durante el siglo XX es una nota característica de un 

período histórico particularmente agitado. Los factores que explican este auge del ensayo son 

varios: la crisis de los pilares que habían permitido hasta entonces construir una visión no 

problemática de la realidad; el encadenamiento de hechos históricos dan lugar a radicales 

transformaciones sociales en un trasfondo de guerras (mundiales, civiles, frías); la aceleración del 

ritmo histórico; la intensificación del individualismo; la incapacidad del hombre para dominar la 

propia existencia…Todo ello contribuye a encumbrar el ensayo como vehículo idóneo para 

reflexionar sobre la realidad, más compleja que nunca, que preside este período. 

Grupo del 98.Tras la crisis del fin de siglo producida por el «desastre» colonial, la regeneración del 

país se convierte en la obsesión primordial de los autores noventayochistas. Se abordan, además, 

asuntos filosóficos, históricos y sociológicos. 

La figura esencial de este ensayo es Miguel de Unamuno, con obras como En torno al casticismo 

o, ya desde un punto de vista más existencial, Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del 

cristianismo. Otros ensayistas del 98 son Ramiro de Maeztu, autor de Defensa de la Hispanidad, 

así como los otros dos grandes novelistas de esta generación: José Martínez Ruiz, «Azorín» (Los 

pueblos; El paisaje de España visto por los españoles, obras en las que se observa una expresión 

cargada de lirismo y una visión profunda del paisaje y las gentes de España) y Pío Baroja: 

Divagaciones apasionadas; Pequeños ensayos. 

Novecentismo. El principal ensayista de la también llamada Generación del 14 es José Ortega y 

Gasset. Catedrático de metafísica, el elemento filosófico es fundamental en sus libros más 

importantes: España invertebrada y, sobre todo, La rebelión de las masas, su escrito más sólido, en 

el que reivindica la necesidad de una oligarquía elitista e ilustrada para gobernar el destino de las 

naciones. También abordó la crítica literaria en La deshumanización del arte (1925), y cultivó un 

ensayo de carácter más misceláneo (literatura, costumbres y hasta descripción paisajística) en los 

ocho volúmenes que componen El espectador. Además, fundó la Revista de Occidente, en la que 

darían sus primeros pasos casi todos los poetas del 27.  

La otra gran figura del 14 es Eugenio d’Ors, líder cultural de la «escuela de Barcelona» o 

«Noucentisme», que escribió entre 1906 y 1910 sus Glossaris, volúmenes formados por 

comentarios breves sobre literatura, arte, política y estética. Por último, inclasificable como poeta 

pero adscrito a esta generación por motivos meramente cronológicos, debemos mencionar a Juan 

Ramón Jiménez, quien escribió obras de contenido ensayístico entre las que destaca Españoles de 

tres mundos. 

Generación del 27. Más cerca de la crítica literaria, de la historiografía poética y de la reflexión en 

torno a la propia condición de escritor que de la divagación filosófica o política, los autores del 27 

centran su atención sobre todo en el análisis del proceso de creación literaria. Así, Jorge Guillén 

escribe Lenguaje y poesía, suerte de poética personal. En cuanto al ensayo histórico-literario, es 

abordado por Luis Cernuda en Estudios sobre poesía española contemporánea y por Dámaso 

Alonso en obras como Estudios y ensayos gongorinos. 

El ensayo durante la posguerra (años 40 y 50). Tras la guerra civil, el ensayo experimenta un 

retroceso considerable. Aparte del exilio (España va quedándose paulatinamente sin intelectuales 

durante estos años), el férreo control ideológico de la época, cuyo síntoma más visible es la censura, 

provoca una escasez de textos dotados de profundidad ideológica o de un mínimo componente de 

polémica. 

Pese a ello, en los 40 encontramos a algunos autores que intentan reanudar el contacto con Europa y 

con otras corrientes de pensamiento. Es el caso de Pedro Laín Entralgo y de Dionisio Ridruejo,  



fundadores de la revista Escorial. Además, a partir de esta década asistimos a un desarrollo decisivo 

del ensayo de tipo histórico, con autores como Américo Castro o el propio Laín Entralgo, autor de 

España como problema (1949). 

Durante los años 50 se inicia una lenta superación del aislamiento cultural que España había sufrido 

hasta entonces, así como un gradual acercamiento a los autores españoles que se encontraban en el 

exilio, algunos de los cuales, comoMaría Zambrano o Francisco Ayala, escribieron algunas de 

sus mejores obras dentro del género ensayístico. Otro síntoma de progreso es la aparición de nuevas 

colecciones literarias propuestas a difundir el género, como «Ensayistas de hoy», de la editorial 

Taurus, iniciada en 1956. Sigue cultivándose, por último, el ensayo de tipo histórico, dentro del cual 

cabe citar, por ejemplo, a Claudio Sánchez Albornoz y a José Luis Aranguren, que seguirán 

publicando sus obras en las décadas siguientes. 

Años 60 y 70. Gracias al desarrollo económico y a las nuevas medidas aperturistas tomadas por el 

gobierno, España se abre cada vez más al exterior. Este proceso provoca a su vez un aumento de la 

cultura en la sociedad, que se traduce en la publicación de nuevas revistas que abrirán sus páginas a 

un ensayo cada vez más ideológico y comprometido. Es el caso de Papeles de Son Armadans 

(fundada por Camilo J. Cela), o Cuadernos para el diálogo, que aparece en 1963, el mismo año en 

que se produce el regreso de una publicación histórica: Revista de Occidente, interrumpida desde la 

guerra civil. 

Por otro lado, el régimen franquista comienza a mostrar indicios de agotamiento, lo que permite la 

aparición de un nuevo tipo de ensayo, más político y reivindicativo (a veces abiertamente 

revolucionario),  realizado por autores que propugnan un cambio en la sociedad española y que 

parten de tesis científicas y políticas ligadas al socialismo y al psicoanálisis. Destacan en este 

terreno Enrique Tierno Galván, quien más tarde se convertiría en primer alcalde socialista que 

tendría Madrid desde la República, el psiquiatra y pensador Carlos Castilla del Pino y, ya dentro 

de los autores más puramente «literarios», el dramaturgo Alfonso Sastre con La revolución y la 

crítica de la cultura o Juan Benet, que muestra en La inspiración y el estilo su personal concepción 

de la creación literaria. 

El ensayo contemporáneo. En lo que al cultivo del ensayo en nuestro país se refiere, los veinte 

últimos años del siglo se han caracterizado por un debilitamiento de los argumentos políticos y 

filosóficos, así como por la ampliación de los temas tratados (feminismo, ecología, solidaridad, 

insumisión...). El lenguaje empleado se ha vuelto menos ideológico y más creativo y se ha 

producido un fecundo mestizaje entre ensayo y periodismo, gracias a la aparición de nuevos cauces 

de expresión como los suplementos culturales de los diarios, las columnas de opinión, etc. 

En cuanto a los autores, junto a ensayistas de décadas anteriores como Laín Entralgo, Aranguren o 

Castilla del Pino, ha aparecido una generación de autores volcados en la reflexión de tipo filosófico, 

entre los que destacan Eugenio Trías, Fernando Savater o José Antonio Marina. 

Por último, dentro de una línea más cercana a la creación literaria, han dejado su impronta 

novelistas y poetas que son al mismo tiempo ensayistas ocasionales: Antonio Muñoz Molina, 

Francisco Umbral, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes… 

Apéndice: El ensayo hispanoamericano en el siglo XX. Citaremos en este apartado a los dos autores 

más significativos. El primero es el argentino Jorge Luis Borges, con obras como Inquisiciones o 

Historia de la eternidad, caracterizadas por su riguroso espíritu crítico y por la capacidad que el 

autor muestra para conjugar en ellas literatura e inteligencia. El segundo es el poeta y ensayista 

mejicano Octavio Paz, autor de El arco y la lira, obra en la que ofrece al lector su visión de la 

literatura, y Los hijos del limo, donde plantea cuestiones relativas a la identidad americana. En 1990 

se le concedió el premio Nobel de literatura. 

 

 



7. La novela y el cuento hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo 

XX 

La evolución de la narrativa hispanoamericana durante el siglo XX puede describirse en cinco 

movimientos: 

– Años iniciales del siglo: sigue fiel al realismo decimonónico. 

– A partir de 1920: se consolida un realismo con temas americanos e interés social. 

– Años 40 y 50: se suceden experiencias renovadoras, compatibles con el acento social. 

– Años 60 y 70: se produce el boom o auge de la nueva narrativa, que sitúa a sus autores en la 

primera línea de la narrativa mundial. 

– Los herederos del boom: consolidan el éxito comercial de la novela hispanoamericana. 

La novela realista: regionalismo y problemas sociales 

Cuando ya la poesía se había renovado profundamente a través del Modernismo, la novela seguía 

aún los cauces heredados del siglo XIX. El realismo domina la novela hasta los años 40.  

Entre 1910 y 1920 destacan obras como Los de abajo (1916) de Mariano Azuela, sobre la 

revolución mexicana, y Raza de bronce (1919) de Alcides Arguedas, sobre los indios explotados. 

Indigenismo, enfoque político-social y presencia de la naturaleza son sus principales ingredientes. 

De 1920 a 1940 se consolidan estas tendencias, incidiendo en la lucha del hombre con la naturaleza, 

la miseria y las dictaduras. Las siguientes novelas son características de este periodo: La vorágine 

(1924), de José Eustaquio Rivera, ambientada en la selva amazónica; Don Segundo Sombra 

(1926), de Ricardo Güiraldes, sobre la pampa y el gaucho argentino; Doña Bárbara (1929), de 

Rómulo Gallegos, amplio fresco de las tierras venezolanas; y El mundo es ancho y ajeno (1941), de 

Ciro Alegría, sobre unos indios despojados de sus tierras. 

Hacia la renovación: la superación del realismo 

A partir de 1940 se buscarán otros temas y otras técnicas con las que tratar los motivos 

tradicionales.  Se aprecian varias novedades: 

– Aparición de temas urbanos, junto a los rurales dominantes. 

– Se abordan problemas humanos, y no sólo sociales. 

– Aparece la fantasía junto a la realidad: será el llamado «realismo mágico» o «lo real 

maravilloso». 

– Hay una mayor preocupación por las estructuras y el estilo, gracias al influjo de los grandes 

novelistas europeos y norteamericanos. 

En este momento surge un panorama muy rico de autores en el que destacamos a los siguientes: 

– Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-1986): uno de los más asombrosos autores de cuentos de 

nuestra época. Sus relatos nos ponen en contacto con lo insólito y excepcional, proponiéndonos 

sutiles juegos mentales llenos de inteligencia. Sus cuentos se recogen en volúmenes como Ficciones 

y El Aleph. 

– Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1899-1974): aborda de forma muy nueva los viejos temas. 

En Señor Presidente (1946) trata la dictadura con técnica expresionista y alucinante. Obtuvo el 

premio Nobel en 1967. 

– Alejo Carpentier (Cuba, 1904-1980): en Los pasos perdidos (1953) y El siglo de las luces (1962) 

no dejó de avanzar en la renovación narrativa. 



– Juan Rulfo (México, 1918-1986): aporta una colección excepcional de cuentos con El llano en 

llamas (1953). También es autor de una novela magistral, Pedro Páramo (1955), donde se mezclan 

la vida y la muerte, lo real y lo sobrenatural, lo personal y lo social, que influirá decisivamente 

sobre los autores más jóvenes. 

La nueva novela hispanoamericana: el boom 

En los años 60, los lectores europeos quedan fascinados por autores como Cortázar, Vargas Llosa, 

García Márquez, Sábato, Fuentes…, sumados a los que hemos citado con anterioridad, situando en 

el primer nivel mundial a la narrativa hispanoamericana. Estos novelistas continuaban las 

innovaciones emprendidas por sus predecesores, llevándolas más lejos y aportando nuevos recursos, 

ampliando el universo temático, ahondando en el «realismo mágico», experimentando con las 

estructuras, el lenguaje y el estilo, derrochando creatividad. 

Nos centraremos en la obra de cinco autores, aunque la nómina de narradores valiosos debe incluir 

a otros como Mujica Láinez, Onetti, Lezama Lima, Uslar Pietri, Roa Bastos, Arreola, Donoso, 

Sarduy, Cabrera Infante, etc. 

– Gabriel García Márquez (Colombia, 1928): en sus novelas y cuentos destaca un pueblo 

imaginario llamado Macondo, trasunto de su Aracataca natal. En él ambienta El coronel no tiene 

quien le escriba y Cien años de soledad (1967). En esta última se narra la historia de la familia 

Buendía a través de varias generaciones, mezclando realidad y fantasía de modo singular. La 

imaginación creadora y la facilidad para contar son las principales virtudes de García Márquez. 

Otras obras destacables son Crónica de una muerte anunciada (1981) y El amor en los tiempos del 

cólera (1986). Recibió el premio Nobel en 1982. 

– Julio Cortázar (Argentina, 1914-1984): destaca como un estupendo autor de cuentos (Historias 

de cronopios y de famas) y como un novelista en el que lo fantástico surge dentro de lo cotidiano 

mostrando la complejidad de lo real. Su novela Rayuela (1963) es un alarde de maestría estilística y 

estructural (admite varios itinerarios de lectura). 

–Mario Vargas Llosa (Perú, 1936): asombró con La ciudad y los perros (1962), aunque quizá su 

obra cumbre sea Conversación en la catedral (1969), extensa novela en la que dos personas hablan 

de sus vidas fracasadas, logrando evocar todo un mundo. Tras una primera etapa dominada por un 

intenso experimentalismo, a partir de los años ochenta regresa a los caminos de la narratividad y el 

humor con obras como Pantaleón y las visitadoras o Lituma en los Andes. 

– Ernesto Sábato (Argentina, 1911): es autor de El túnel (1948), Sobre héroes y tumbas (1961) y 

Abaddón el exterminador (1974). Las dos últimas ofrecen una visión apocalíptica y crítica de 

nuestro mundo, y con estructuras narrativas libres y complejas. 

– Carlos Fuentes (México, 1928): aúna virtuosismo técnico y carga crítica. Entre sus títulos 

sobresalen La región más transparente (1958) y La muerte de Artemio Cruz (1962). Recibió el 

premio Cervantes en 1987. 

A la sombra del boom: últimos novelistas 

Tras la internacionalización de la narrativa hispanoamericana, sus mejores autores siguen 

publicando, al mismo tiempo que se abren paso las nuevas generaciones. Los nuevos narradores 

acceden a un mercado mucho más atento a las novedades procedentes de Hispanoamérica, pero 

deben luchar por estar a la altura, cuando no a la sombra, de sus predecesores. Entre los novelistas 

destacan:  

– Manuel Puig (Argentina, 1932) con obras modernas y culturalistas como La traición de Rita 

Hayworth (1968), The Buenos Aires affair (1973) y El beso de la mujer araña (1976). 

– Alfredo Bryce Echenique (Perú, 1939): sorprende por su sentido del humor y su capacidad para 

caricaturizar personajes y situaciones. Algunas de sus obras más representativas son Un mundo 



para Julius (1970), La vida exagerada de Martín Romaña (1981) y El hombre que hablaba de 

Octavia de Cádiz (1985). 

– Isabel Allende (Chile, 1942): su obra es una muestra clara del influjo de García Márquez en la 

narrativa posterior. En ella se aprecian vetas mágicas, compromiso social y la voluntad de contar 

con sencillez. Su novela La casa de los espíritus (1982) supuso un éxito de ventas mundial. Otras 

narraciones suyas son Eva luna (1987), Paula (1994) e Hija de la fortuna (1999). 

Como cuentistas, además de los ya señalados, debe destacarse la importancia del guatemalteco 

Augusto Monterroso (Lo demás es silencio) y de los uruguayos, Mario Benedetti (Buzón de 

tiempo) y Eduardo Galeano (Las bocas del tiempo; Espejos), reconocidos en Europa 

fundamentalmente a partir de los años 80. 


