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La narrativa desde 1975 hasta 

nuestros días 

 La década de 1970, la novela experimental sigue 

dando sus frutos. 

 En 1960 aparece La verdad sobre el caso Savolta, 
de Eduardo Mendoza, obra que marca la ruta de 
la actual novela española. 

 Sus técnicas narrativas: combina diferentes 

géneros, usa distintos puntos de vista, mezcla 
diversos registros. 

 Mendoza desarrolla en esta novela una 
enrevezada historia de intriga y amor 

ambientada en la Barcelona de las luchas 
obreras de 1917.  



A PARTIR DE LA DÉCADA DE 

1980  

 En la narrativa española convienen una gran 

variedad de tendencias. 

 

 DOS RASGOS COMUNES: 

 

1. Sus protagonistas suelen sentirse inseguros y 
perdidos en un mundo deshumanizado, el 
individualismo será la única forma de sobrevivir. 

2 . Se vuelve a la narración mas tradicional. 



LA NOVELA POLICÍACA 
 Género nacido en el siglo XIX, gran desarrollo 

internacional con figuras como Sherlock Holmes y 

Agatha Christie, a partir de la década de 1980 

adquiere el prestigio y reconocimiento que merece. 

 Mejores representantes españoles:  

- Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), en cuyas 

novelas se combinan la intriga policíaca, crónica política 

y pasión gastronómica. 

- Alicia Giménez Bartlett (1951) obra protagonizada por la 

inspectora de la policía Petra Delicado. Ella ha querido 

dar protagonismo a la mujer. 

 Muchas otras novelas presentan características propias 

de la novela policíaca  como  El invierno en Lisboa 

(1987) y Beltnebros (1989), muy inspiradas en el cine 

negro americano de las décadas de 1940 y 1950. 



LA NOVELA AUTOBIOGRÁFICA 

O AUTOFICCIÓN 
 El autor se convierte en protagonista de su propia 

narración. 

  Antonio Muñoz Molina ha escrito diversas novelas 
sobre su propia narración y experiencia.  

  Obras destacadas: El viento de la Luna (2006) 
rememora su paso de la infancia a la 

adolescencia o la obra Como la sombra que se 
va (2014). 

 Javier Marías. 

 Obras dstacadas: Todas las almas, sobre los dos 
años que pasó como profesor en la Universidad 

de Oxford ó novelas de Marías que predomina la 
reflexión del narrador con largas oraciones 
repletas de subordinadas y extensos paréntesis. 



LA NOVELA HISTÓRICA  
 Siglo XIX, con las novelas de Walter Scott.  

 Dos tipos:  

- Aquellas cuyos autores pretenden únicamente dar a 

conocer unos hechos o personajes históricos de una 

forma literaria. 

- Aquellas que los autores convierten la historia en un 

marco verosímil donde pueda desarrollarse cualquier 

tipo de intriga, mezclando personajes históricos y 

personajes de ficción. 

 En 1998, Miguel Delibes publicó El hereje, Arturo Perez 

(1951) la batalla de Trafalgar –Cabo Trafalgar (2004) o 

sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid –Un día de 

cólera (2007).  

 La historia también desempeña un papel fundamental 

en novelas de intriga como El maestro de esgrima 

(1988) y La tabla de Flandes (1990). 

 También són novelas históricas las centradas en la 

Guerra Civil Española. 



OTRAS TENDENCIAS Y AUTORES 

 Tendencias novela neorrealista: Exalta la 
cultura popular, la modernidad y la 
juventud. 

 La metanovela: Novela que gira en torno 
a la creación novelesca. 

 Novela Lírica: Preocupada por la 
perfección formal y en la que la acción 
cede protagonismo a la reflexión 
intimista. 



EXTRAORDINARIOS 

NARRADORES 

 Anna María Matute ( 2925-2014): Autora de 
Olvidado Rey Gudú ( 1996). Novela fantástica 
ambientada en la Edad Media. 

 Juan Marsé ( 1933): Destacan sus novelas 
Ronda del Guinardó ( 1984) y Rabos de 
Lagartija ( 2000), ambientadas en Barcelona 
de la posguerra. 

 Almudena Grandes (1960): realizó novela 
erótica Las edades de Lulú ( 1989). 

 Juan José Millás ( 1946): Autor de una 
extensa obra en la que destacan los cuentos 
( Los objetos nos llaman, 2008). 



EXTRAORDINARIOS 

NARRADORES 

 Rosa Montero ( 1951): Es periodista y autora de 

novelas autobiográficas- La loca de la casa 
(2003). 

 Manuel Rivas ( 1957): Autor n lengua gallega que 
traduce sus propios textos en castellano. Obra : 

¿Qué me quieres, amor? ( 1996). 

 Javier Cercas ( 1962): Obra Soldados de Salamina 
( 2001), una novela que relata una investigación 
sobre un hecho durante la Guerra Civil. 

 Lorenzo Silva ( 1966): Ha escrito diversas novelas 

policíacas protagonizadas por una pareja de la 
Guardia Civil: El Brigada Bevilacqua. 


