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TEMA	6.	LA	NARRATIVA	ESPAÑOLA	DESDE	LA	DÉCADA	DE	LOS	70	HASTA	LA	ACTUALIDAD.	
	
	 Las	repercusiones	del	fin	de	la	dictadura	en	la	vida	literaria	española	fueron	evidentes:	
desaparición	de	la	censura,	recuperación	de	los	autores	exiliados,	apertura	hacia	 la	 literatura	
extranjera	-europea,	norteamericana	y	latinoamericana,	fundamentalmente-,	impulso	político	
a	la	creación	literaria	en	las	distintas	lenguas	peninsulares,	generosa	política	de	subvenciones	
oficiales	a	autores,	multiplicación	de	premios	literarios	y	ferias	del	libro... 
	 	
	 Algo	más	tarde	asistiremos	al	crecimiento	y	expansión	de	poderosos	grupos	editoriales	
y	 de	 comunicación	 (PRISA,	 Planeta,	 RBA...).	 Cambia	 también	 el	 tratamiento	 del	 libro	 -en	
especial,	 de	 la	 novela-	 en	 la	 sociedad	 de	 masas,	 ya	 que	 se	 convierte	 en	 un	 producto	 de	
consumo	más	que	permite	en	algunos	casos	tiradas	de	millones	de	ejemplares	(best-sellers),	lo	
que	actualmente	se	ve	multiplicado	por	 la	aparición	de	nuevos	soportes	de	 lectura,	 como	el	
libro	electrónico.	
	  
	
Tendencias	de	la	novela	de	los	70	y	80.	El	realismo	renovado.		
 
	 Tras	 la	 muerte	 de	 Franco	 y	 la	 llegada	 de	 la	 democracia,	 después	 de	 1975,	 la	
desaparición	 de	 la	 censura	 enriquece	 la	 narrativa	 con	 argumentos	 y	 asuntos	 que	 en	 años	
anteriores	 no	 podían	 ser	 novelados	 o	 que	 requerían	 de	 la	 pericia	 del	 novelista	 para	
camuflarlos.		
	 Por	 otra	 parte,	 o	 tal	 vez	 como	 consecuencia	 de	 lo	 anterior,	 hay	 en	 la	 novela	
postfranquista	una	reacción	la	complejidad	experimental	de	los	años	60	y	se	produce	un	giro	
hacia	la	concepción	realista	de	la	novela.	Se	habla	de	realismo	renovado,	que	implica	rasgos	
como	los	siguientes:	
	
• El	 uso	 de	 las	 personas	 tradicionales	 del	 relato:	 predominan	 los	 relatos	 en	 primera	 y	
tercera	 personas.	 La	 segunda	 solo	 permanece	 en	 algunos	 autores	 consagrados	 que	 han	
participado	de	determinados	hallazgos	y	renovaciones	del	experimentalismo	anterior,	como	es	
el	caso	de	Gonzalo	Torrente	Ballester	en	La	isla	de	los	jacintos	cortados	(1980).		
	
• La	reivindicación	del	placer	de	narrar:	se	prefieren	relatos	con	intriga,	aventura,	enredo,	
amoríos,	elementos	propios	de	la	novela	tradicional.	A	partir	de	este	momento	lo	que	interesa	
es	contar	una	historia,	y	la	trama,	el	argumento,	es	el	eje.	Obras	que	ejemplifican	esta	nueva	
perspectiva	 son	 las	 novelas	 de	 Eduardo	 Mendoza,	 como	 	 La	 verdad	 sobre	 el	 caso	 Savolta	
(1975)	o	La	ciudad	de	los	prodigios	(1986).	
	
• Por	lo	general	los	novelistas	regresan	a	la	concepción	clásica	de	la	novela	narrando	una	
única	 acción	 y	 de	 forma	 lineal.	 Incluso	 se	 vuelve	 por	 lo	 general	 al	 relato	 cerrado	 y	 de	 final	
explícito,	como	En	días	como	estos	(1981),	de	Lourdes	Ortiz.	 
 
• El	fondo	temático	de	estas	novelas	pone	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,	
en	busca	de	su	propia	identidad,	como	sucede	en	Los	delitos	insignificantes	(1986),	de	Álvaro	
Pombo,	Luna	de	lobos	(1985),	de	Julio	Llamazares,	o	Bélver	Yin	(1986)	de	Jesús	Ferrero.	
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Orientaciones	sobre	la	novela	actual.	 
	
	 En	general,	desde	un	punto	de	vista	ideológico	las	novelas	actuales	se	caracterizan	por	
un	marcado	 individualismo	 de	 los	 autores:	 los	 escritores	 no	 forman	 hoy	 grupos	 porque	 no	
existe	 una	 tendencia	 clara	 -por	 afinidad	 estética	 o	 ideológica-	 que	 los	 aglutine.	 Ante	 los	
problemas	colectivos	manifiestan	una	mirada	distanciadora,	un	tono	humorístico	o	de	amargo	
cinismo.	 El	 novelista,	 trata,	 además,	 de	 crear	 al	margen	 de	 códigos	 éticos.	 Los	motivos	 que	
prevalecen	siguen	siendo	las	preocupaciones	existenciales,	los	problemas	en	la	realización	de	
la	 propia	 personalidad	 como	 la	 soledad,	 la	 dificultad	 de	 las	 relaciones	 interpersonales,	 la	
intimidad,	el	amor,	el	erotismo	o	la	muerte.	Se	habla	por	ello	de	apoteosis	de	lo	privado.	
	
	 Aunque	 aún	 no	 hay	 suficiente	 perspectiva	 para	 clasificar	 y	 juzgar	 las	 tendencias	
actuales	de	 la	narrativa,	 se	observa,	además	de	 la	 tendencia	al	 realismo	 renovado,	una	gran	
libertad	y	diversidad	de	subgéneros.	No	debe	olvidarse	que	 la	novela	es	objeto	de	consumo	
en	una	oferta	diversificada	del	mercado	editorial.	Entre	los	subgéneros	destacan	los	siguientes:		
	
• Novela	histórica.	Se	trata	de	un	subgénero	muy	valorado	por	los	lectores	y	de	gran	tradición	
europea	 que	 obliga	 al	 novelista	 a	 documentarse	 sobre	 el	 periodo,	 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	o	Javier	Cercas.	Dentro	de	esta	tendencia,	podemos	citar:	El	manuscrito	
carmesí,	de	Antonio	Gala;	 	El	hereje,	de	Miguel	Delibes;	El	capitán	Alatriste	de	Arturo	Pérez	
Reverte;	 Los	 girasoles	 ciegos	 de	Alberto	Méndez;	 Soldados	 de	 Salamina	 o	Anatomía	 de	 un	
instante	de	Javier	Cercas.	 
 
 
• Novela	 de	 intriga	 y	 policíaca.	En	 la	 década	 de	 los	 70	 abundan	 las	 traducciones	 de	 novela	
negra	europea	y	norteamericana.	Autores	españoles	como	Andreu	Martín	o	Juan	Madrid	aw	
inspiran	en	estos	modelos	,	y	en	otros	casos,	los	transgredirán	para	servir	a	otros	fines	(la	serie	
de	 novelas	 del	 detective	 Pepe	 Carvalho	 de	Manuel	 Vázquez	 Montalbán	 son,	 además,	 una	
crónica	socio-política,	mordaz	e	irónica,	de	la	transición	democrática).	Otras	obras	destacables	
de	este	subgénero	son	La	tabla	de	Flandes,	de	Arturo	Pérez	Reverte	o	El	invierno	en	Lisboa	de	
Antonio	Muñoz	Molina.	Destaquemos	asimismo	a	Lorenzo	Silva	con	su	serie	policiaca	de	 los	
agentes	Bevilacqua	y	Chamorro,	o	las	novelas	de	intriga	con	elementos	mágicos	de	Carlos	Ruiz	
Zafón	 entre	 las	 que	 destaca	 La	 sombra	 del	 viento,	 uno	 de	 los	 éxitos	 literarios	 del	 inicio	 del	
nuevo	siglo.	
	
• Metanovela.	Es	un	subgénero	que	permite	al	narrador	reflexionar	sobre	 la	propia	creación	
narrativa.	 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	María	Merino;	Juegos	de	la	edad	tardía	de	Luis	Landero;	El	vano	ayer	de	
Isaac	Rosa	o	Papel	mojado,	de	Juan	José	Millás.		
 
• Novela	neorrealista	o	de	la	generación	X.	Este	tipo	de	narrativa	estuvo	de	moda	durante	los	
años	 que	 van	 desde	 la	 caída	 del	muro	 de	 Berlín	 (1989)	 hasta	 el	 11	 de	 septiembre	 de	 2001,	
momento	en	que	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.	Son	obras	representativas	de	esta	tendencia	Historias	del	
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Kronen	 (1994),	de	 José	Ángel	Mañas,	que	 inauguró	esta	 tendencia;	Héroes,	de	Ray	Loriga;	o	
Amor,	curiosidad,	sexo,	Prozac	y	dudas,	de	Lucía	Etxebarría.	 
	
	
	
Otras	tendencias	que	se	señalan	habitualmente	son:		
 

• Novela	 lírica.	El	valor	esencial	es	 la	calidad	técnica	con	que	está	escrita,	 la	búsqueda	
de	la	perfección	formal:	La	lluvia	amarilla,	de	Julio	Llamazares;	La	fuente	de	 la	edad,	
de	Luis	Mateo	Díez;	El	lápiz	del	carpintero.,	de	Manuel	Rivas.	 

 
• Novela	autobiográfica,	como	Corazón	 tan	blanco,	de	 Javier	Marías	o	Ardor	guerrero	

de	Antonio	Muñoz	Molina.	Muchas	de	estas	novelas	se	han	ocupado	de	los	años	del	
franquismo	 y	 de	 la	 lucha	 contra	 la	 dictadura	 (El	 río	 de	 la	 luna,	 de	 José	 María	
Guelbenzu)	 y	 también	 del	 desengaño	 por	 la	 transición	 política	 (Los	 dioses	 de	 sí	
mismos,	de	Juan	José	Armas	Marcelo).	 

 
• Novela	 culturalista.	 En	 los	 últimos	 años	 del	 siglo	 XX	 aparece	 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.	 Es	 lo	 que	hace	 Juan	
Manuel	de	Prada	en	Las	máscaras	del	héroe	o	La	tempestad.	 


