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Vivimos tiempos malos y confusos, banales y a la vez enormemente 
complejos, tanto en lo político, como por lo que respecta a lo social y 
cultural. La crisis económica, que los neoliberales y las instituciones 
fi nancieras causaron sin verla venir, y la escasa sensibilidad de nuestros 
gobernantes, su desprecio por la cultura, ha contribuido no poco a 
agravar el problema, de lo que son buena muestra el 21 % de IVA, que 
grava a la cultura, uno de los más altos de Europa, o el absurdo em-
peño en amargarle la existencia a los escritores jubilados, privándoles 
de unos derechos e ingresos que en muchísimos casos les resultan 
imprescindibles para vivir con dignidad. Y todo ello por no insistir de 
nuevo en el progresivo arrumbamiento de las Humanidades, tanto en 
la enseñanza como en la vida cotidiana. En suma, como afi rma Almu-
dena Grandes, España se ha convertido en un país difícil; no en vano, 
el gobierno ha estado más interesado en proteger a las instituciones 
fi nancieras que a la gente que perdía su vivienda y su trabajo, o ni 
siquiera podía acceder al primer empleo.

A pesar de todos estos pesares, el panorama de la prosa narrativa, 
y más en concreto de la novela, género que nos ocupa, resulta atrac-
tivo y esperanzador, pues no escasean los autores exigentes. No en 
vano se publican todo tipo de narraciones extensas, de autores de muy 
distintas edades, cultivadores de estéticas, géneros y tendencias muy 
diversas. La difi cultad mayor, y no solo ya para el lector, sino también 
para el crítico y el historiador de la literatura, quizá estribe en distin-
guir el grano de la paja, desde el momento en que decidimos adentra-
mos en la tupida selva de los infi nitos libros que se publican o saltan 
a la vista, tanto en librerías como en la Red, con sus complacientes y 
a menudo poco comprometedores «me gusta», y que tanta ansiedad 
les está produciendo a aquellos escritores que viven pendientes de sus 
dimes y diretes. Por lo demás, resulta evidente que las nuevas tecno-
logías, acríticamente jaleadas (Evgeny Morozov ha recordado que 
Google y Facebook son los heraldos del poscapitalismo), no han pro-
piciado hasta ahora nuevas formas de creación literaria signifi cativas; 
aunque sí ha contribuido, en cambio, a la difusión de las ya conoci-
das, sobre todo de las formas breves, además de haberse plagado de 
entrevistas y de reseñas, a veces útiles. Por el contrario, la mayoría de 
los premios literarios sigue contribuyendo a la confusión, pues apenas 
ayudan a clarifi car el tupido panorama, ni descubren nuevos valores, 
quizá con la excepción del Premio de la Crítica (diga lo que diga el 
siempre banal y efectista Echevarría); a lo que contribuye incluso la 
propia crítica de actualidad, a menudo complaciente con las propues-
tas más convencionales que les meten por los ojos las editoriales po-
derosas, dejando de prestar atención a los libros que aparecen en sellos 
más modestos pero arriesgados y atrevidos. 

Se denomina aquí como nueva novela española actual, no queda 
más remedio que poner unos límites, aunque resulten algo arbitrarios, 
a aquellas obras de autores que empiezan a publicar no antes de 1995, 
pero que el conjunto de su producción novelesca se da a conocer en 
el siglo XXI. Se trata de nombres nuevos, de edades distintas, como 
podrá observarse en los autores analizados en las páginas siguientes, e 
incluso incluimos un trabajo sobre los novelistas hispanoamericanos 
que viven en España y editan su obra aquí.

Más que respuestas, que no las tengo, lo que propicia la lectura 
de estas novelas son preguntas: ¿De qué nos habla la nueva novela? 
¿Se nos muestra en ella cómo ha sido la sociedad española a lo largo 
de estos últimos veinte años, con el cambio de siglo, los ataques te-
rroristas del 11-M del 2004, la crisis que arranca en el 2008, la in-
dignación desatada el 15-M del 2011 («No nos representan», decía 
su principal mensaje), la lucha contra la austeridad (según Joseph 
Stiglitz la principal causante de la desigualdad), y las transformacio-
nes ocurridas en la política y la cultura? ¿Ha surgido, en este periodo 
de aceleración histórica y cultural, una novela formalmente distinta 
(o posnovela, como la llaman algunos), que se ocupe de los confl ictos 
que se han hecho patentes? Y si ha sido así, ¿con qué características? 
¿Se distingue en algo signifi cativo de la narrativa predominante en 
las décadas anteriores? ¿Se ocupan los autores de los efectos de la 
precariedad, de la crisis moral, ética y económica, o se limitan a 
emborracharse con su ego, a ensimismarse? ¿Ha infl uido la compe-
tencia con los jóvenes hispanoamericanos, cada vez más presentes en 
nuestro sistema literario? ¿Qué relación ha mantenido con las otras 
artes, ya se trate de la cultura popular, del cine, la música, la televi-
sión o la publicidad; ya, más en concreto, con las series, los cómics 
o el arte conceptual? ¿Existen novelas gráfi cas o novelas expandidas de 
calidad, a la altura de las mejores narraciones tradicionales? ¿Acaso 
son, en realidad, novelas? ¿Qué papel han desempeñan los pequeños 
y nuevos editores, como Lengua de Trapo, Impedimenta, Salto de 
Página o Libros del Lince? Y, por último, ¿qué función ha tenido la 
crítica? ¿Ha perdido, acaso, su utilidad, frente a la presión del mer-
cado, de las ventas? Lo sorprendente es que a pesar del supuesto 
desprestigio de la fi cción literaria, a la par que el concepto de relato 
se empleaba como chico para todo, diversas actividades tienden hoy 
en día a motejarse como literatura (los cómics, el arte) y los seres 
más diversos de nuestra fauna política y mediática se pirran por 
publicar una novela.

La crítica de actualidad suele ocuparse de todo tipo de obras, pero 
para los investigadores no parece haber novelas dignas de estudio 
fuera de las metaliterarias, aquellas que cultivan la autofi cción, las 
policiacas, la narrativa fantástica, el humo del nocilleo, la denominada 
«literatura de la memoria», o las dedicadas a la guerra civil, o incluso 
de aquellas que David Becerra denomina con escasa fortuna, «de la 
no-ideología», el nuevo realismo crítico, o cualquier otra etiqueta que 
se considere de actualidad durante esos instantes que dura la espuma 
de los días… Esta estricta dieta deja al margen libros de indudable 
interés, pues la mayoría de las novelas, al menos casi todas las más 
complejas y logradas parten de otros presupuestos. Si semejante em-
peño responde a la imperiosa necesidad de estar a la moda del día, al 
desconocimiento o la falta de criterio, resulta difícil saberlo. Por for-
tuna, el tiempo ha barrido rápido los frecuentes aspavientos con los 
que nos ha mareado la posmodernidad. 

Existen, no obstante, unas cuantas novelas que han tenido un 
mayor reconocimiento crítico, gozando además del aprecio de los 
lectores. Luis Alegre nos ha recordado que el adjetivo «mejor» 
—según solía decir Rafael Azcona— solo puede utilizarse con cronó-
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metro. Por tanto, olvidémonos hoy de él. Pensaba en novelas como, y 
aquí intento compaginar mis gustos con los de los críticos más repu-
tados: El vano ayer (2004), de Isaac Rosa; Los rojos de ultramar (2004), 
de Jordi Soler; Llámame Brooklyn (2006), de Eduardo Lago; La ofensa 
(2007), de Ricardo Menéndez Salmón; El viajero del siglo (2009), de 
Andrés Neuman; La hija del Este (2013), 
de Clara Usón; Intemperie (2013), de 
Jesús Carrasco, aunque ha sido recibida 
con división de opiniones; y Brilla, mar 
del Edén (2014), de Andrés Ibáñez. La 
publicación en el 2002 y 2003 de El día 
del Watusi, de Francisco Casavella (falle-
cido en el 2008), su novela El triunfo 
databa de 1990, me parece que supone 
un fenómeno algo distinto; se ha dicho, 
con fl agrante exageración, que «sacudió 
la literatura española», llegando a ser ta-
chada incluso de «obra de culto». El caso 
es que ahora la ha reeditado Anagrama, 
en busca de un definitivo reconoci-
miento de público y crítica que no con-
siguió en el momento de su aparición. 
Un culto semejante se le ha rendido al 
malogrado Félix Romeo, cuya singular 
personalidad resultaba más atractiva que 
su obra literaria.

Otra cosa, en cambio, son los fenó-
menos mediáticos, que también desem-
peñan su papel en el sistema literario, 
pero es probable que tenga más que ver 
con el comercio, interior y a veces tam-
bién exterior, o con las intrigas de de-
terminadas capillas literarias, más que con la estricta literatura, 
como pudiera ser el caso de La sombra del viento (2001), de Carlos 
Ruiz Zafón; La catedral del mar (2006), de Ildefonso Falcones; o El 
tiempo entre costuras (2009), de María Dueñas. O en otro sentido, 
Nocilla Dream (2006), de Agustín Fernández Mallo, tan jaleada por 
sus propios compinches como velozmente olvidada por los que pi-
caron en la treta. Otro fenómeno curioso, aunque no sea la primera 
vez que ocurre, es el de los narradores que empezaron su trayectoria 
como buenos escritores de cuentos para acabar convirtiéndose en 
novelistas del montón. 

Shakespeare y Cervantes celebran este año cumplidos aniversa-
rios. Desde Padua, en Italia, donde escribo, se exalta al primero y casi 
se ignora al segundo, y mucho me temo que no debe de ser muy 
distinto en el resto de las naciones vecinas. Quizás ello debería hacer-
nos pensar sobre esa literatura globalizada y esa identidad posnacional 

que tanto se pregona, pero que tan lejos 
está de la realidad real, donde la única 
fi cción verdaderamente extendida hoy 
por hoy es la inglesa. 

En los artículos que siguen, hemos 
pretendido dar un panorama plural del 
género, para que los lectores puedan ha-
cerse una idea lo más verosímil posible dé 
qué tipo de novelas se están escribiendo 
hoy en España. A pesar de la diversidad 
de los colaboradores, residentes dentro y 
fuera del país, todos ellos tienen algo en 
común: son reconocidos expertos en la 
materia que tratan, pues le han dedicado 
numerosos estudios o se han ocupado de 
las obras en su tesis doctoral. Me ha pare-
cido oportuno que la novela de género 
(policiaca, fantástica o de ciencia-fi cción), 
más o menos híbrida, tuviera una presen-
cia signifi cativa. De todas formas, y a 
pesar del generoso espacio que nos presta 
Ínsula, me habría gustado que otros nom-
bres hubieran tenido en estas páginas una 
presencia mayor. Pienso en Pablo D´Ors, 
Montero Glez, Pedro Ugarte, Juana Sala-
bert, Hipólito G. Navarro, Andrés Barba, 
Javier Pérez Andújar, Javier Pastor, Berta 

Vias Mahou, Juan Gracia Armendáriz, Fernando Clemot, Jon Bilbao, 
Ignacio Ferrando, Miguel Serrano Larraz, Sergio del Molino, Pablo 
Martín Sánchez (uno de los preferidos por Rafael Chirbes), Ignacio del 
Valle, Juan Vico y Cristina Morales. 

Sea como fuere, este número es solo una aproximación posible a 
la nueva novela española actual, pues como dice el por una vez sabio 
lugar común, solo el tiempo dirá quiénes de ellos consiguen escribir 
las novelas más relevantes de nuestra época. 

F. V.—UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Á N G E L  B A S A N T A  /  R E I N V E N C I Ó N  D E  L A  N O V E L A 
S O C I A L

Con el magisterio de Rafael Chirbes (1949-2015) y las aportacio-
nes de Belén Gopegui (1963), ambos con anterior presencia en el 
panorama narrativo español que los autores a los que se dedica este 
monográfi co, más jóvenes y con posterior publicación de sus obras, 
se ha consolidado en los últimos lustros una tendencia novelística 
que denominaremos «reinvención de la novela social», también lla-
mada por David Becerra «novela crítica, disidente, contrahegemó-
nica». Sus autores más representativos, además de Chirbes y 

Gopegui, más otros que no cabe nombrar aquí, son Marta Sanz e 
Isaac Rosa, a los cuales hay que sumar a Elvira Navarro, Ginés 
Sánchez, Miguel Ángel Hernández, Pablo Gutiérrez y Miguel 
Ángel Ortiz, además de Matías Escalera Cordero (1956), de mayor 
edad pero de tardía —y reciente— aparición literaria: su novela Un 
mar invisible se publicó en 2009. Todos, salvo Escalera, nacieron a 
partir de la segunda mitad de los años sesenta del siglo XX y sus 
primeras novelas aparecieron a comienzos del XXI, con excepción 
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