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LA NARRATIVA DESDE LOS AÑOS 70 HASTA NUESTROS DÍAS

El ambiente de libertad en el que comenzó a desarrollarse la cultura española tras la muerte del
general Franco (20 de noviembre de 1975), permitió un mejor conocimiento de la literatura
española en Europa y de la literatura occidental en España. A ello contribuyó significativamente la
desaparición de la censura (lo que supuso la publicación de novelas españolas prohibidas en
nuestro país y editadas en el extranjero, expurgadas o inéditas), la recuperación de la obra de los
escritores exiliados y un mayor conocimiento de la narrativa de otros países.
A finales de 1980, Rafael Conte explicaba así la situación de la narrativa en España:
“No hay novelas de transición, ni la desaparición de Franco supuso la aparición irrefrenable de
grandes obras maestras que la censura o la estulticia cultural del régimen anterior hubieran
amordazado en el interior de sacrosantos cajones clandestinos. Hay que culminar la reflexión: no
había obras maestras. Tenemos lo que teníamos, aparte de una mayor dosis de libertad.”
Es difícil establecer objetivos o propósitos comunes en los novelistas de las dos últimas décadas
del siglo XX y primeras del XXI, debido a la proliferación de obras, a la convivencia de diversas
generaciones y tendencias y a la falta de perspectiva histórica.
De manera muy general se puede observar:
o un alejamiento del experimentalismo
o una vuelta al interés por la anécdota, la recreación de tipos y la reconstrucción de ambientes

En general, los autores reaccionan contra la complejidad experimental, se produce un viraje hacia
la concepción realista de la novela. Se habla de REALISMO RENOVADO.
Obra clave de esta nueva perspectiva será La verdad sobre el caso Savolta (1975) de Eduardo
Mendoza. Se reivindica el placer de narrar: un relato con intriga, aventura, enredo, amoríos…
[elementos propios de la novela folletinesca].
A partir de este momento lo que interesa es contar una historia y la trama, el argumento, es el eje.
Por lo general vuelven a la concepción clásica, se narra una única acción y de forma lineal (Los
delitos insignificantes (1986), de Álvaro Pombo, Luna de lobos (1985), de Julio Llamazares, La
ciudad de los prodigios (1986) de Eduardo Mendoza o Bélver Yin (1986) de Jesús Ferrero).
Además vuelven por lo general al relato cerrado y de final explícito (En días como estos (1981), de
Lourdes Ortiz). Hay un cambio significativo hacia las personas tradicionales del relato, la primera y
la tercera. La segunda sólo permanece en algunos autores consagrados que han participado de
determinados hallazgos y renovaciones del experimentalismo, como es el caso de Gonzalo
Torrente Ballester en La isla de los jacintos cortados (1980). Estas novelas del “realismo
renovado” ponen al descubierto los atributos del hombre de hoy, la confusión del hombre
moderno obligado a reflexionar sobre la realidad que le rodea, a buscarle un sentido porque ha
perdido la fe en aquellos valores que garantizaban y explicaban el mundo. Los personajes de esta
novela son personajes desvalidos, inseguros, desorientados, a la búsqueda de su propia identidad.
En suma, dos son los aspectos más significativos de la novela española en los últimos treinta
años:
1) El carácter aglutinador. Acoge prácticamente todas las tendencias, modalidades, discursos,
temas, experiencias y preocupaciones personales.
2) La individualidad. Cada novelista elegirá la orientación que le resulte más adecuada para
encontrar un estilo propio con el que expresar su mundo personal y su particular visión de la
realidad.
Hay que tener en cuenta además la convivencia de varias generaciones: desde nuestro centenario,
y ya fallecido, Francisco Ayala -cuyas obras se han reeditado-, o Camilo J. Cela -último premio
Nobel español-, pasando por Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio o Juan Marsé, hasta llegar a
escritores como Javier Marías, Juan José Millás, Luis Landero... e incluso hasta el más joven de los
actuales bloggers.
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En las últimas décadas conviven:
 Novelistas importantes de toda la posguerra: Delibes, Cela y Torrente Ballester sobre todo.
 Algunos novelistas de la "Generación del 50": Juan Goytisolo, Juan Marsé, Carmen Martín

Gaite, etc.
 Los novelistas de la “Generación del 75”. En los setenta hay autores que siguen cultivando la

novela experimental e intelectual que tiene su origen principal en Tiempo de silencio de Luis
Martín Santos. Suelen prestar más atención a la forma que al contenido, ya que el argumento
llega a casi desaparecer. Abundan las historias fragmentadas y los monólogos interiores. Este
tipo de novela está dirigido a un lector inteligente y culto, con formación suficiente para
comprender las dificultades sintácticas que los autores plantean. Es la llamada “Generación de
1975” o también ”Generación de 1968” (por la cadena de protestas que se produjeron en
París en mayo del 68), a saber: Eduardo Mendoza, Félix de Azúa, Juan José Millás, Vicente
Molina Foix o Soledad Puértolas, entre otros.

o EDUARDO MENDOZA (Barcelona, 1943). Quizá el más representativo de todos los
citados, publicó en 1975 La verdad sobre el caso Savolta, título que, en buena medida,
puede considerarse el punto de partida de la narrativa actual. Sin renunciar al empleo
de técnicas experimentales, el autor ofrece en esta novela de corte policíaco un
argumento que atrapa la atención del lector. En obras posteriores, Mendoza ha
mostrado su excepcional capacidad paródica: Sin noticias de Gurb (1992), El laberinto
de las aceitunas (1998) y El misterio de la cripta embrujada (1995) subvierten de
forma irónica los tópicos de tres géneros consagrados: la novela de misterio, la novela
negra o policíaca y la novela de ciencia ficción. La ciudad de los prodigios (1986) recrea
la evolución histórica y social de la ciudad de Barcelona en el período comprendido
entre las exposiciones universales de 1888 y 1929, tomando como hilo conductor la
progresión en la escala social del protagonista.

 Nuevos escritores, dados a conocer ya después del franquismo: Manuel Vicent, Julio
Llamazares, Javier Marías, Luis Mateo Díez, Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, Luis
Landero, etc.

o La obra de JAVIER MARÍAS (Madrid, 1951) constituye una de las apuestas más
originales de las últimas décadas. Las novelas y cuentos de este autor se distinguen por
la presencia de una serie de temas obsesivos, como el misterio de la identidad
personal y la reflexión sobre el tiempo: «El que aquí cuenta lo que vio y le ocurrió no
es aquel que lo vio y al que le ocurrió». Su estilo, muy elaborado, posee una rara
capacidad envolvente, que difumina y transforma la realidad. Entre sus obras
destacan Todas las almas (1989), Corazón tan blanco (1992) y Mañana en la batalla
piensa en mí (1994). El tiempo y la identidad personal son temas que aparecen con
fuerza en sus últimas novelas, como en Negra espalda del tiempo (1998), juego entre
la realidad y la ficción literaria, o en la trilogía Tu rostro mañana.

o En la narrativa de ANTONIO MUÑOZ MOLINA (Úbeda, 1956) se conjugan de forma
armónica el rigor en la construcción del relato y la preocupación por elaborar un
argumento atractivo para el lector. Destaca asimismo la calidad de la prosa, intensa,
que se desarrolla en períodos amplios, de ritmo muy cuidado. Sobresalen entre sus
obras las siguientes: El invierno en Lisboa (1987), una magnífica novela de intriga; El
jinete polaco (1991), evocación autobiográfica que juega hábilmente con los tiempos
del relato, con la que gana el Premio Planeta; y Plenilunio (1997), acertado intento de
remozar el género policíaco. Sefarad huye del argumento tradicional y desarrolla en
clave de literatura personajes y situaciones históricas; publicada en 2001, ha sido
definida por el autor como "novela de novelas" y supone el alejamiento del género
policiaco y la recuperación de historias de destierros y desarraigos acontecidos durante
el siglo XX.
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TENDENCIAS
Por otra parte, no resulta fácil discernir en la nueva narrativa unas corrientes o escuelas definidas;
sí es posible, no obstante, identificar ciertas tendencias temáticas. Las más relevantes son estas:
1. Novela policíaca y de intriga. Este subgénero resurge con especial fuerza. En la década de los

70 se produce una invasión de traducciones de novela negra europea y norteamericana. Los
autores españoles adoptarán estos modelos y los adaptarán (Andreu Martín, Juan Madrid), y
en otros casos, los transgredirán para servir a otros fines (la serie que protagoniza el detective
Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán como crónica socio-política, mordaz e irónica,
de la transición democrática). Otras obras son: La tabla de Flandes, de Arturo Pérez-Reverte;
toda la serie de los investigadores de la Guardia Civil, Bevilaqua y Chamorro, creada por
Lorenzo Silva, cuya últimas entregas son La marca del meridiano (2012) o Los cuerpos
extraños (2014); El silencio de los claustros (2009) de Alicia Jiménez Bartlet; La sombra del
viento de Carlos Ruiz Zafón; Ronda del Guinardó, de Juan Marsé. A esta tendencia pertenecen
también algunas novelas de Antonio Muñoz Molina: El invierno en Lisboa, Beltenebros, o
Plenilunio.

2. Novela histórica. Se trata de una tendencia muy valorada por los lectores. Se enmarca dentro
de una tendencia europea que recupera a viejos maestros como Robert Graves, Marguerite
Yourcenar, Gore Vidal o nuevas formas como El nombre de la rosa de Umberto Eco. Se trata
de un tipo de novela, por lo general, de gran precisión histórica que obliga al novelista a
documentarse sobre el período, acontecimientos y personajes sobre los que pretende novelar.
Junto a la novela histórica cuyo principal cometido es reflejar fielmente unos determinados
acontecimientos aparece otra que pone en cuestión la interpretación de esos hechos y
establece una verdad nueva o distinta, como en las novelas de Vázquez Montalbán, las de
Javier Cercas -Anatomía de un instante (2009), Las leyes de la frontera (2012) o El impostor
(2014)-, las de Rafael Chirbes -En la orilla (2013) o Crematorio (2007)- o algunas de Antonio
Muñoz Molina, como La noche de los tiempos (2009). Dentro de la tendencia de fiel
reconstrucción de un momento histórico, podemos citar: El manuscrito carmesí, de Antonio
Gala; El hereje de Miguel Delibes, así como la saga protagonizada por el capitán Alatriste, de
Arturo Pérez-Reverte (la primera de las cuales está firmada por el citado autor y por su hija
Carlota), ambientada en el Siglo de Oro; las novelas sobre el Imperio Romano de Santiago
Posteguillo -La legión perdida (2016)- o de Yeyo Balbás, Pan y circo (2013). En los últimos años
son frecuentes las novelas históricas contextualizadas en épocas cercanas, especialmente en la
Guerra Civil, como Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas; La voz dormida (2002), de
Dulce Chacón, o los relatos breves que componen Los girasoles ciegos de Alberto Méndez.

3. Metanovela. El narrador reflexiona los aspectos teóricos de la novela que suele trasladar a la
ficción como tema o motivo del relato. Uno de los recursos habituales que usan los novelistas
es la invención de un personaje escritor -o profesor de Literatura o perteneciente al mundo
editorial- que indaga y dialoga sobre temas literarios, sobre cómo se debe escribir una novela.
Algunos ejemplos: La orilla oscura, de José Mª Merino; Juegos de la edad tardía de Luis
Landero; El vano ayer de Isaac Rosa; Los enamoramientos (2011) o Así empieza lo malo
(2014), ambas de Javier Marías o Papel mojado, de Juan José Millás.

4. Novela de la reflexión íntima. Este tipo de narrativa se centra en la búsqueda personal y la
reflexión sobre la propia existencia. El valor esencial es la calidad técnica con que está escrita,
la búsqueda de la perfección formal. Obras representativas de esta tendencia son Mortal y
rosa (1975), de Francisco Umbral, sentida reflexión sobre la muerte de un niño escrita con
brillante estilo en la que el autor busca la inspiración rememorando la muerte de su propio
hijo, o El desorden de tu nombre, de Juan José Millás, que combina la introspección
psicológica con la reflexión literaria. En La lluvia amarilla (1988), Julio Llamazares narra el
abandono de los pueblos a través de un largo y emocionado monólogo. Son también
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destacables La fuente de la edad, de Luis Mateo Díez, o El lápiz del carpintero, de Manuel
Rivas.

5. Novela de la memoria y del testimonio. La memoria de una generación y el compromiso son
los temas básicos de esta corriente, en la que se encuadran novelistas como Rosa Montero,
con Te trataré como a una reina (1981), defensa de la condición femenina, y la buena parte de
la producción novelística de Luis Mateo Díez.

6. Novela culturalista. En los últimos años han aparecido una serie de autores jóvenes que hacen
una novela que se ocupa de analizar y explicar diferentes aspectos de la cultura occidental
desde unas posturas bastante eruditas. Eso es lo que hace Juan Manuel de Prada con Las
máscaras del héroe o La tempestad.

7. Novela neorrealista o de la generación X. Este tipo de narrativa estuvo intensamente de moda
durante un periodo muy breve, los años que van desde la caída del muro de Berlín (el 9 de
noviembre de 1989) hasta atentado que derribó las Torres Gemelas (el 11 de septiembre de
2001), cuando el nihilismo de esta generación de escritores perdió el favor de los lectores. Su
interés temático se centró en la representación de la conducta de los entonces jóvenes
adolescentes, sus salidas nocturnas en las grandes ciudades, el uso y abuso de drogas, del
sexo, del alcohol y de la música rock. Tratan los problemas de la juventud urbana con una
estética muy cercana a la contracultura. Entre los autores y obras representativos de esta
tendencia podemos citar: Historias del Kronen, de José Ángel Mañas, Héroes, de Ray Loriga o
Sexo, prozac y dudas, de Lucía Etxebarría.

En general, desde un punto de vista ideológico, rechazan los códigos éticos y morales. Existe un
marcado individualismo de los autores: los autores no forman hoy grupos porque no existe una
tendencia clara- por afinidad estética y/o ideológica- que los aglutine. Ante los problemas
colectivos manifiestan una mirada distanciadora, un tono humorístico o de amargo cinismo que, a
veces, se manifiesta como trivialidad. Las preocupaciones existenciales, los problemas en la
realización de la propia personalidad (se habla de neorromanticismo, de "apoteosis de lo privado")
siguen siendo los motivos que prevalecen, como la soledad, la dificultad de las relaciones
interpersonales, la intimidad, el amor, el erotismo o la muerte.
Para concluir, debemos tener en cuenta que muchas de las novelas y novelistas citados participan,
a la vez, de más de una de las tendencias señaladas.
No debemos olvidar que la mujer adquiere cada vez más importancia en el terreno de la narrativa;
aunque pertenecientes a distintas generaciones, podemos destacar nombres (algunas ya citadas
anteriormente) como Ana María Matute, Rosa Montero, Josefina Aldecoa, Almudena Grandes,
Dulce Chacón, Maruja Torres, Soledad Puértolas, Alicia Giménez Barlett, etc.

El libro se convierte en estas décadas en objeto de consumo y las editoriales no sólo atienden a los
lectores, sino que además deben crearlos; de ahí la abundancia de publicidad, la proliferación de
premios literarios, las listas de libros más vendidos, los suplementos literarios de los periódicos, las
ferias del libro, las firmas de libros en grandes almacenes y la incorporación al mundo de la
narrativa de conocidos periodistas, políticos o presentadores de televisión.
También descubren las editoriales el mercado infantil y juvenil que se desarrollará
extraordinariamente a partir de los años 80.


