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Literatura de la democracia española (época posfranquista)
• Franco muere el 20 noviembre 1975. Empieza el reino de Juan Carlos de Borbón y 

Borbón, que proclama una monarquía constitucional. Se restaura la democracia tras 
la ratificación de la constitución (6 diciembre 1978) y elecciones generales. El 
fracasado golpe de estado del Coronel Antonio Tejero (23 febrero 1981) comprueba la 
estabilidad de la joven democracia 

• La euforia con la democracia dura poco tiempo, a causa de los problemas sociales 
que sufre España: altas tasas de desempleo (hasta el 20% entre los jóvenes), la 
inflación y desigualdades económicas, altos niveles de uso de drogas y la 
toxicomanía, infecciones del SIDA y enfermedades sexuales, el racismo y grupos de 
extremo derecho como “las cabezas rapadas” 

• Con la llegada de la democracia, los intelectuales, artistas y escritores anticipan una 
explosión artística, cultural, política y espiritual en los artes. Sin embargo, esto no 
llega a producirse. Se instala un sentido de desengaño (ver abajo) entre ellos

• La producción literaria se concentra en manos de pocas grandes editoriales 
multinacionales. Así surge la comercialización de la escritura como producto, masivas 
campanas de publicidad y ventas por medio de librerías enormes. Ese mercado 
literario coincide con el fenómeno del “culto del autor” (al publicarse las obras, los 
autores más conocidos automáticamente venden miles de ejemplares)

• La novela se hace el género por excelencia del posfranquismo, y con ella, un aumento 
de interés en la literatura española dentro del país e internacionalmente

• Tras la abolición de la censura, la época posfranquista se define por una gran 
diversificación literaria. Liberada ya de su papel como arma y resistencia política, la 
temática narrativa se extiende enormemente: a la vez hay una vuelta al realismo, una 
recuperación del el vanguardismo de los años 60, un recobro del libertarianismo de 
principios del siglo y una reescritura de las historias del franquismo (como en Juan 
Benet Saúl ante Samuel [1980] y Jesús Fernández Santos Los jinetes del alba [1984])

 
Transición a la democracia

Durante la transición, la narrativa enseña una autoreferencialidad y se preocupa por la 
memoria y la historia, que se manifiestan como procesos dinámicos en vez de 
entidades estáticas. Los múltiples discursos cuestionan la autoridad del discurso oficial 
franquista

Autores y obras representativos de la transición:
Manuel Vázquez Montalbán Manifiesto subnormal (1970)
Juan Marsé Si te dicen que caí (1973; prohibida en España hasta 1976)
Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta (1975)
Carmen Martín Gaite El cuarto de atrás (1978)

La nueva narrativa de los años 80 y 90
• Durante la década de los 80 en España hay una avalancha de novelas que se llama la 

�1



“nueva narrativa” (a veces conocida como el “nuevo realismo” de los años 80). Los 
autores empiezan a publicar en los años 80, siguen publicando durante los 90 y hasta 
el presente

• “El desencanto”: Se experimenta una desilusión con la política y el proceso 
democrático. Después de los largos años de dictadura, la democracia no produce la 
renovación cultural que los intelectuales, artistas y escritores anticipan. Apropiando 
una frase de los simpatizadores de Franco (“Con Franco éramos mejor”), los autores 
forman su propio lema irónico—“Contra Franco éramos mejor”—planteado por el 
novelista Manuel Vázquez Montalbán para lamentar de la falta de una respuesta 
coherente a la transición

• Durante esta época, los autores con fuertes identidades regionales reciben más 
atención, como Terrenci Moix, Lluís Fernández, Antón Reixa, Suso del Toro. Además 
hay gran acogimiento para narrativa escrita en lenguas regionales como en vasco 
(Bernardo Atxaga Obabakoak [1989]) y gallego (Carme Riera Dins el darrer blau 
[1995])

Características de la nueva narrativa de los años 80 y 90:
1) Desde 1975, hay una vuelta a una realidad problematizada. Este realismo enfatiza la 

trama y el contexto social/familiar de los personajes. Simultaneamente, la narrativa 
es distanciada y paródica

2) Sus técnicas incluyen una estructura fragmentaria, el discurso libre indirecto, el fluir 
de conciencia, el paralelismo, las estructuras repetitivas, la autoconciencia de su 
propia narración, el comentario textual, la ironía, la metaficción y las múltiples 
perspectivas

3) Respondiendo a los cambios sociales, la literatura muestra una angustia 
existencialista con la identidad. El novelista Luis Landero lo describe como un 
“malestar que la gente no sabe con qué ideas conectar, con qué principios, con qué 
referencias.” El sentido de incertidumbre y desasosiego produce un cuestionamiento 
de la(s) identidad(es) frente a las múltiples y contradictorias imágenes que emergen 
de la España democrática. La nueva narrativa cuestiona el concepto de la identidad 
por medio de sus narradores en primera persona y, en muchas instancias, la 
identidad se conceptualiza como una construcción ficticia y novelesca

4) El intimismo y la subjetividad son predominantes en esta literatura. Los personajes 
son introvertidos y por eso la narrativa se enfoca en el ensimismamiento, la soledad 
y la incomunicación 

Autores y obras representativos de “La nueva narrativa de los años 80 y 90”:
Juan José Millas Cerbero son las sombras (1974), Visión del ahogado (1977), Papel 

mojado (1983), El jardín vacío (1983), El desorden de tu nombre (1988), La 
soledad era esto (1990), Volver a casa (1990), Tonto, muerto, bastardo e 
invisible (1995), El orden alfabético (1998)

Juan Benet El aire de un crimen (1980)
Rosa Montero Crónica del desamor (1979), Te trataré como a una reina (1983), Amado 

amo (1988), Bella y oscura (1993), La hija del caníbal (1997)
José Luis Alonso de Santos Bajarse al moro (1984)
Julio Llamazares Luna de lobos (1985), La lluvia amarilla (1988), El río del olvido 
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(1990), Escenas del cine mudo (1994)
Antonio Muñoz Molina Beatus ille (1986), El invierno en Lisboa (1987), Beltenebros 

(1989), El jinete polaco (1990), Los misterios de Madrid (1992), El dueño del 
secreto (1994), Ardor guerrero (1995), En ausencia de Blanca (1999)

Luis Mateo Díez La fuente de la edad (1986), El expediente del náufrago (1992)
Soledad Puértolas Burdeos (1986), Todos mienten (1988), Queda la noche (1989)
Javier Marías El hombre sentimental (1986), Todas las almas (1989), Corazón tan 

blanco (1992)
Luis Landero Juegos de la edad tardía (1989), Caballeros de fortuna (1994)
Manuel Vázquez Montalbán Galíndez (1990), Autobiografía del General Franco (1993) 
Lourdes Ortiz Antes de la batalla (1992)
Belén Gopegui La escala de los mapas (1993)
Juan Madrid Días contados (1993)

A lado de la nueva narrativa emergen otras tendencias literarias destacadas: la 
literatura femenina, la novela policíaca y la narrativa erótica…

Literatura femenina
1) Con la llegada de la democracia, surge definitivamente una literatura femenina 

significativa que rompe con las conceptualizaciones tradicionales de los papeles de 
género

2) En su técnica, hay una autoconciencia de su propia narración. Esta narrativa integra 
lo personal y lo social hasta que se disuelven las fronteras entre la ficción, la historia, 
el testimonio, la biografía y la autobiografía. De esta manera la literatura femenina 
interroga las premisas de la narrativa representativa

3) El tono de la narrativa y las protagonistas mismas enseñan la confianza y la 
agresividad. Se representan a las mujeres como independientes y fuertes 

4) Esta narrativa critica la objetificación sexual de las mujeres y las prohibiciones 
represivas de la sociedad española. Construye la sexualidad desde el punto de vista 
femenino, muestra de la debilidad sexual de los hombres y ridiculiza las fantasías 
narcisistas masculinas (como Consuelo García Luis en el país de maravillas [1982]) 

5) Por su resistencia a cualquier tipo de categorización, varias autoras como Montserrat 
Roig, Esther Tusquets y Lidia Falcón rechazan las etiquitas “feminismo” y “feminista.” 
Según ellas, las mujeres que escriben sobre las mujeres ya no debe de considerarse 
extraordinario 

6) No se puede categorizar a las escritoras de la época democrática por la enorme 
diversidad de su escritura: policíaca, fantasía, ciencia ficción, horror, erótica, 
romance, historia, testimonio, biografía

7) A la vez, numerosos autores masculinos—Antonio Gala, Terrenci Moix, José María 
Merino, Álvaro Pombo—escogen protagonistas femeninas para sus novelas

Autoras y obras representativas de la literatura femenina: 
Ana María Moix Julia (1969), Las virtudes peligrosas (1985)
Montserrat Roig El tiempo de las cerezas (1977), La hora violeta (1980), Dime que me 

quieres aunque sea mentira (1992) 
Esther Tusquets El mismo mar de todos los veranos (1978), El amor es un juego 
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solitario (1979) 
Carmen Martín Gaite El cuarto de atrás (1978)
Lourdes Ortiz Picadura mortal (1979), Antes de la batalla (1992)
Cristina Fernández Cubas Mi hermana Elba (1980), El año de gracia (1985)
Soledad Puértolas Burdeos (1986), Todos mienten (1988), Queda la noche (1989)
Rosa Montero Crónica del desamor (1979), Te trataré como a una reina (1983), Amado 

amo (1988), Bella y oscura (1993), La hija del caníbal (1997)
Carme Riera Dins el darrer blau (1995)
Cuca Canals Berta la larga (1996)

La novela policíaca/“La novela negra”
1) Tremendamente popular, la novela policíaca sigue la tradición del “roman noir,” pero 

con elementos inequívocamente españoles por la incorporación de ambiente, 
personajes, realidades sociales y tradiciones literarias españolas (la novela 
picaresca, el esperpentismo, el costumbrismo, el surrealismo)

2) Es una narrativa comprometida que lleva a cabo una crítica irónica de la realidad 
socio-histórica española

3) Los detectives son posmodernos; el papel de la coincidencia y el azar rompe con la 
lógica deductiva del realismo clásico y de la tradición detectivesca decimonónica

Autores y obras representativos de “La novela policíaca”:
Manuel Vázquez Montalbán “La serie Carvalho” consiste en 23 novelas con el 

protagonista/detective Pepe Carvalho: Yo maté a Kennedy (1972), Tatuaje 
(1974), Los mares del sur (1979), El delantero centro fue asesinado al atardecer 
(1989), Asesinato en el comité central (1981), El premio (1996)

Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta (1975), El misterio de la cripta 
embrujada (1979), El laberinto de las aceitunas (1982), La isla inaudita (1989)

Lourdes Ortiz Picadura mortal (1979)
Jorge Martínez Reverte Demasiado para Gálvez (1979), Gálvez en Euskadi (1983)
Joaquín Leguina Tu nombre envenena mis sueños (1992) 

Literatura erótica
1) Ligada con la liberación sexual del tardofranquismo y el posfranquismo, emerge una 

literatura erótica que cuestiona la moralidad, la sexualidad y las relaciones 
contemporáneas

2) La colección “La sonrisa vertical” se funde en 1978 y el siguiente “Premio sonrisa 
vertical” se establece en 1979 con el intento de atribuirle una calidad literaria a la 
narrativa erótica y distinguirla de la pornografía 

3) Estos cuentos y novelas—particularmente la increíblemente popular Las edades de 
Lulú—exploran la construcción del deseo masculino y femenino, el amor y la 
identidad 

Autoras y obras representativos de la literatura erótica:
Almudena Grandes Las edades de Lulú (1989), Te llamaré Viernes (1991)
Antología Polvo serán: Antología de la poesía erótica actual (1988)
Antología Relatos amorosos de hoy (1988)
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Generación X
• El fenómeno literario empieza en Norte América con Douglas Coupland Generation X: 

Tales for an Accelerated Culture (1992), y forma parte de una tendencia literaria 
internacional junto con Bret Easton Ellis American Psycho (1991), Dennis Cooper 
Frisk (1991), Irvine Welsh Trainspotting (1993), Wei Hui Shanghai Baby (2001)

• En España, la “Generación X” también se conoce como “el neorrealismo,” “el realismo 
sucio” y “literatura punk” 

• Los autores y sus personajes son jóvenes—nacidos después de 1970 y varios 
después de la muerte de Franco—y así desconocen el franquismo. No muestran 
ninguna nostalgia para el pasado y se enfrentan con un futuro incierto

Características de la narrativa de la “Generación X”:
1) La narrativa describe una generación de jóvenes enajenados y sin trabajo en la 

España urbana de los años 90. Los protagonistas gozan de una libertad casi 
absoluta y enseñan un “peterpanismo” de no querer madurarse. Tienen una energía 
sin frenos y, recordando el ritmo de una canción punk, constantemente están de 
marcha por los centros urbanos españoles

2) Los protagonistas son introvertidos, emocionalmente anestesiados y sin metas. Sus 
relaciones son disfuncionales, basadas casi exclusivamente en el sexo, y por eso las 
relaciones son fugaces. La desconexión y desintegración de la familia/comunidad, la 
falta de comunicación y el enfoque en lo más grotesco de la sociedad urbana 
desempeñan la crítica social de esta literatura

3) La técnica enfatiza la oralidad y la verborrea sobre la descripción narrativa. También 
incluye un sinfín de palabrotas y nombres/etiquetas comerciales

4) Los protagonistas se sumergen en la cultura popular: la cultura de masas (la tele, el 
cine, los videojuegos), la vida nocturna (los bares, las discotecas, la ruta del 
“bakalao”), un conocimiento íntimo de las drogas (la farlopa, el caballo) y las 
influencias internacionales (música grunge, tecno y electrónica; la moda inglesa y 
norteamericana). El sexo, las drogas y el rocanrol son sus señas de identidad, y por 
eso, la identidad es efímera. Por la abrumadora influencia de la simulacra, la 
imposibilidad de conocerse contribuye a un fuerte nihilismo

5) Hay varias contradicciones implícitas en esta literatura, entre ellas, un proyecto 
antiburgués realizado por parte de jóvenes acomodados, o los “niños pijos”

Autores y obras representativas de la “Generación X”:
José Ángel Mañas Historias del Kronen (1994), Mensaka (1995), Ciudad rayada (1998), 

Sonko 95: Autorretrato con negro de fondo (1999), Mundo burbuja (2001)
Lucía Etxebarría Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997), Nosotras que no somos 

como las demás (1999), Beatriz y los cuerpos celestes (1998), La Eva futura/La 
letra futura (2000)

Ray Loriga Héroes (1993), La pistola de mi hermano (1995), Lo peor de todo (1999)
Roger Wolfe Días perdidos en transportes públicos (1992), Dios es un perro que nos 

mira (El índice de Dios) (1993), Quién no necesita algo en que apoyarse (1993), 
Arde babilonia (1994), Todos los monos del mundo (1995), Mensajes en botellas 
rotas (1996), Hablando de pintura con un ciego (1996), Mi corazón es una casa 
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helada en el fondo del infierno (1996), Hay una guerra (1997), Cinco años de 
cama (1998)

Ismael Grasa De Madrid al cielo (1994)
Caimán Montalbán Bar (1995)
Marta Sanz El frío (1995), Lenguas muertas (1997)
Benjamín Prado Nunca le des la mano a un pistolero zurdo (1996)
Martín Casariego Mi precio es ninguno (1996)
Gabriela Bustelo Veo veo (1996)
José Machado A dos ruedas (1996)
Juan Bonilla Nadie conoce a nadie (1996)
Pedro Maestre Matando dinosaurios con tirachinas (1996)
Daniel Múgica Corazón negro (1996), La ciudad de abajo (1998)
Tino Pertierra ¿Acaso mentías cuando dijiste que me amabas? (1997)
Care Santos Okupada (1997)
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