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resencia del yo, biografías de personajes históricos —muchas veces muy 
poco conocidos—, investigaciones policiacas y memoria histórica son los 
principales elementos que componen la nueva hibridación narrativa que 
caracteriza la obra de algunos de los escritores más representativos del 

panorama literario español de los últimos quince años. A pesar de la distancia 
temporal y de los cambios profundos que se han producido en la sociedad 
española después del fin del franquismo, el tema o escenario privilegiado de esas 
obras sigue siendo la Guerra Civil y sus consecuencias. El objetivo de esta 
intervención es reflexionar sobre las razones que llevan a estos escritores a buscar 
nuevas formas narrativas para analizar un tema tan aparentemente agotado. 
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historia política, cultural y social de España en el franquismo y la transición 
democrática; y las relaciones ciudad-literatura, con especial atención a Madrid. 
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