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Los libros esenciales de la 

LITERATURA EN ESPAÑOL 
Narrativa de 1950 a nuestros días 

 
De Ignacio Echevarría 

 
 

Un repaso a los últimos sesenta años de narrativa en castellano a través de una selección de 
cien obras esenciales 

 
Una guía útil de lectura para conocer y comprender nuestro panorama literario actual. 

 

          
 
“En realidad, la literatura latinoamericana no es ni Borges, ni Macedonio Fernández, ni 
Onetti,  ni  Bioy,  ni  Cortázar,  ni  Rulfo,  ni  Revueltas,  ni  siquiera  el  dueto  de machos 
ancianos formado por García Márquez y Vargas Llosa. La literatura latinoamericana es 
Isabel  Allende,  Luís  Sepúlveda,  Ángeles  Mastretta,  Sergio  Ramírez,  Tomás  Eloy 
Martínez, un tal Aguilar Camín o Comín y muchos otros nombres  ilustres que en este 
momento no recuerdo”.  

Roberto Bolaño, 2002. 
 
“El  primer  enemigo  de  una  buena  novela  es  la  novelística.  Porque  una  sociedad 
considera  que  debe  tener  novelística  como  debe  tener  flota  mercante,  tanques, 
efectividad y otras cosas. Si nos ponemos a ese nivel, entendamos  la  literatura a ese 
nivel. La literatura que se debe consumir y la que un país debe producir para creer que 
está en una situación culta. Muy bien. Pero ese no es el nivel de las grandes novelas”.  

Juan Benet, 1971 
 
No es tarea fácil resumir en sólo un centenar de títulos la esencia de la literatura en español de 
los últimos sesenta años. El crítico literario Ignacio Echevarría aceptó el reto que le propuso la 
editorial  Lunwerg  de  dedicar  un  título  de  su  colección  “Esenciales”  a  nuestra  narrativa 
contemporánea. No  se  trataba de hacer un manual de  literatura ni un diccionario de obras 
esenciales,  sino  una  selección  personal  y  documentada  que  permitiera  asomarse  a  las 
principales referencias de la cultura literaria en español. 



 
 

 
 
 
El resultado es esta obra en  la que Echevarría ha seleccionado una serie de títulos esenciales 
publicados en  las últimas décadas, sin ánimo alguno de plantear un canon, sino de hacer un 
viaje personal a  través de nuestra narrativa más  reciente. Comenzando por  “La  vida breve” 
(1950) de Juan Carlos Onetti, y concluyendo con “Familias como  la mía”, de Francisco Ferrer 
Lerín  (2011),    Echevarría  selecciona obras de  autores  españoles  e hispanoamericanos, unos 
más o menos populares que otros, desde Vargas Llosa, Roa Bastos, García Borges, Sender o 
Aldecoa,  hasta  los más  recientes:  Isaac  Rosa,  Ray  Loriga,  Roberto  Bolaño,  Rodrigo  Fresán, 
Ignacio Martínez de Pisón o Fernando Vallejo entre otros muchos. 
 
El  libro se compone de una  introducción en  la que se resume brevemente  la evolución de  la 
narrativa en  castellano en ambos  lados del océano a  lo  largo de  las últimas décadas, y una 
serie de fichas sobre los cien libros seleccionados, ilustrados cada uno de ellas con la cubierta 
(en muchos casos las de sus primeras ediciones originales). El autor ha preferido no incluir en 
la  selección,  de  entrada,  libros  escritos  por  autores  nacidos  después  de  1979,  para  así 
asegurarse cierta distancia crítica. 
 
Tampoco resulta sencillo resumir en una introducción de unas páginas todo lo acontecido en la 
narrativa de ambos lados del Atlántico en sesenta años: Echevarría arranca con el boom de la 
narrativa latinoamericana y lo que supuso para “la puesta en órbita de todo un continente cuya 
narrativa, si bien contaba ya con logros muy estimables, se había mantenido hasta entonces en 
el extrarradio de las culturas europea y anglosajona”. A partir del análisis de este fenómeno, el 
autor  nos  introduce  en  los  clichés  de  la  narrativa  latinoamericana  (realismo  mágico, 
indigenismo, barroco americano) y en su evolución. Nos habla del efecto Borges, de  la huella 
de Faulker en la narrativa en español, de las “literaturas pequeñas”, de la narrativa en España 
y el  realismo  social desde  los años cincuenta, del papel de  los narradores en el exilio, o del 
caso Benet, que se adelantó a su tiempo al proclamar el dogma de “la plena autonomía de la 
literatura,  que  debía  permanecer  ajena  a  todo  compromiso  que  no  fuera  el  relativo  a  sus 
propias preocupaciones formales”.  
 
Echevarría  prosigue  su  viaje  por  la  literatura  contemporánea  en  español,  a  través  del 
experimentalismo y  la metaliteratura, de  la “transgresión” pop y  la nueva narrativa española 
de  los  ochenta.  En  paralelo  se  produce  el  exilio  de  los  escritores  e  intelectuales 
latinoamericanos y el aislamiento de muchos de sus nuevos creadores en sus países, sumidos 
en  sangrientas dictaduras. Por último,  llega a  la  “joven narrativa” de  los noventa en  la que 
surgen poderosas, el reencuentro a través de las multinacionales de la edición de ambos lados 
del Atlántico y por último nos asoma a  “una nueva narrativa resuelta a no dejarse tratar como 
simple producto de consumo ni a recluirse en la jaula dorada de las bellas letras”. 
 
No todos estarán de acuerdo con la selección realizada pero, como explica el propio autor: 
 

 “Esta  selección  no  se  plantea  como  un  canon.  Esta  palabra,  tal  y  como  suelo  ser 
empleada, posee connotaciones normativas o preceptivas ajenas al espíritu que anima 
este  volumen.  Hay  autores  y  libros  más  o  menos  canónicos  que  no  figuran  aquí; 
mientras  si  figuran otros que a nadie  se  le ocurriría –y menos que nadie al autor de 
estas  líneas‐  hacer  pasar  por  canónicos.  Ni  siquiera  cabe  hablar  aquí  de  un  canon 
personal, dado que se han hecho intervenir criterios más serviciales que los del propio 
gusto.  Faltan  en  esta  selección  bastantes  libros  cuya  presencia  sería  inexcusable  en 



 
 

cualquier  manual  de  literatura.  Por  mucho  que  se  hay  a  tenido  en  cuenta,  la 
perspectiva historiográfica no ha sido determinante a  la hora de priorizar unos títulos 
frente a otros. Han pesado más otros criterios, como  la relativa vigencia del título en 
cuestión, su  legibilidad, su representatividad… categorías todas ellas escurridizas, que 
por si  fuera poco se han hecho  intervenir en medida muy variable según el caso, con 
cálculos  a  veces  algo  enrevesados  y  con  el  propósito  de  no  resultar  demasiado 
previsible,  para  que  así  tenga  el  lector  oportunidad  de  asomarse  a  algunos  títulos 
relativamente insólitos”. 
 
“Así las cosas, el lector no ha de escandalizarle demasiado si no encuentra en esta lista 
autores que, en un contexto sujeto a más exigencias –ya fuesen de orden académico o 
simplemente  pedagógico‐,  hubieran  debido  constar  a  la  fuerza.  Por  lo  demás,  la 
selección  asume  abiertamente  las  limitaciones  propias  –y  bien  patentes‐  de  la 
perspectiva con que ha sido elaborada, que son las de un lector de sexo varón, nacido 
en Barcelona, España, en el año 1969, con un  interés más o menos continuado por  la 
narrativa que se escribe en su propia lengua. Este interés, sin embargo, no es el de un 
especialista  ni  el  de  un  investigador,  ni  se  sustenta  en  un  conocimiento  de  primera 
mano  de  las múltiples  tradiciones  nacionales  aquí  contempladas,  ni muchos menos. 
Esto explica, aunque no excuse la escasa o nula representación que tienen aquí algunas 
de  esas  tradiciones.  Y  explica  también  que,  en  general,  la  proporción  entre  libros 
escritos por autores españoles y libros escritos por latinoamericanos no se corresponda 
ni remotamente a  la que se desprendería de una selección hecha con una perspectiva 
más ecuánime. Hay otras desproporciones en esta lista que también pueden dar lugar 
a escándalo, pero no es  cuestión aquí de  salir al paso de  los  infinitos  reproches que 
cabe hacer a un  libro de este  tipo, bien dispuesto a aceptarlos  todos y, sin embargo, 
confiado en ser de alguna utilidad”. 

 
 

La selección de esenciales 
 

LOS CINCUENTA 
La vida breve. Juan Carlos Onetti. 1950 
La muerte y la brújula. Jorge Luis Borges. 1951 
La colmena. Camilo José Cela. 1951 
Confabulario. Juan José Arreola. 1952 
Los pasos perdidos. Alejo Carpentier. 1953 
Siete novelas cortas. Carmen Laforet. 1952‐54 
El sueño de los héroes. Adolfo Bioy Casares. 1954 
Pedro Páramo. Juan Rulfo. 1955 
Zama. Antonio di Benedetto. 1956 
Cuentos Fríos. Virgilio Piñera. 1956 
Operación Masacre. Rodolfo Walsh. 1957 
Los ríos profundos. José María Arguedas. 1958 
Muertes de perro. Francisco Ayala. 1958 
La Furia. Silvina Ocampo. 1959 

 
LOS SESENTA 
La casa inundada. Cuentos. Felisberto Hernández. 1960 
Réquiem por un campesino español. Ramón J. Sender. 1960 
La mina. Armando López Salinas. 1960 



 
 

Sobre héroes y tumbas. Ernesto Sabato. 1961 
Aura. Carlos Fuentes. 1962 
Tiempo de silencio. Luis Martín‐Santos. 1962 
Las ratas. Miguel Delibes. 1962 
Rayuela. Julio Cortázar. 1963 
Los pájaros de Baden‐Baden. Ignacio Aldecoa. 1965 
Volverás a región. Juan Benet. 1967 
Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. 1967 
Crónicas de Bustos Domecq. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. 1967 
Tres tristes tigres. Guillermo Cabrera Infante. 1967 
El Apando. José Revueltas. 1969 
El Fiord. Osvaldo Lanborguini. 1969 

 
LOS SETENTA 
Un mundo para Julius. Alfredo Bryce Echenique. 1970 
Reivindicación del Conde Don Julián. Juan Goytisolo. 1970 
El gran momento de Mary Tribune. Juan García Hortelano. 1972 
Cuentos 1952‐1972. Julio Ramón Ribeyro. 1972 
The Buenos Aires Affair. Manuel Puig. 1973 
Si te dicen que caí. Juan Marsé. 1973 
Yo el Supremo. Augusto Roa Bastos. 1974 
Cuentos completos. Juan Carlos Onetti. 1974 
Mortal y rosa. Francisco Umbral. 1975 
La verdad sobre el caso Savolta. Eduardo Mendoza. 1975 
La tía Julia y el escribidor. Mario Vargas Llosa. 1977 
Las muertas. Jorge Ibargüengoitia. 1977 
El mismo mar de todos los veranos. Esther Tusquets. 1978 
El cuarto de atrás. Carmen Martín Gaite. 1978 
Días de llamas. Juan Iturralde. 1979 

 
LOS OCHENTA 
Andamos huyendo Lola. Elena Garro. 1980 
Saúl ante Samuel. Juan Benet. 1980 
Mi hermana Elba. Cristina Fernández Cubas. 1980 
Respiración artificial. Ricardo Piglia. 1980 
Largo noviembre de Madrid. 1980 
Antagonía. Luis Goitisolo. 1973‐1981 
El jardín de al lado. José Donoso. 1981 
El jardín vacío. Juan José Millás. 1981 
Cuarteles de invierno. Osvaldo Soriano. 1982 
El entenado. Juan José Saer. 1983 
Mazurca para dos muertos. Camilo José Cela. 1983 
La media distancia. Alejandro Gándara. 1984 
Libreto. Álvaro del Amo. 1985 
El testimonio de Yarfoz. Rafael Sánchez ferlosio. 1986 
Beatus Ille. Antonio Muñoz Molina. 1986 
Las iniciales de la tierra. Jesús Díaz. 1987 
Noticias del Imperio. Fernando del Paso. 1987 
Todas las almas. Javier Marías. 1989 
La última escala del Tramp Steamer. 1989 



 
 

 
LOS NOVENTA 
El metro de platino iridiado. Álvaro Pombo. 1990 
La liebre. César Aira. 1991 
Suicidios ejemplares. Enrique vila‐Mata. 1991 
La vida conyugal. Sergio Pitol. 1991 
Lo peor de todo. Ray Loriga. 1992 
La buena letra. Rafael Chirles. 1992 
La agonía de Proserpina. Javier Tomeo. 1993 
Pájaros de la playa. Severo Sarduy. 1993 
El lenguaje de las fuentes. Gustavo Martín Garzo. 1993 
El estrangulador. Manuel Vázquez Montalbán. 1994 
La Virgen de los sicarios. Fernando Vallejo. 1994 
El fin de los buenos tiempos. Ignacio Martínez de Pisón. 1994 
El Palacio de la Risa. Germán Marín. 1995 
Un enano español se suicida en Las Vegas. Francisco Casavella. 1997 
Que me maten si… Rodrigo Rey Rosa. 1997 
La fábula de las regiones. Alejandro Rossi. 1997 
Cantos de marineros en La Pampa. Rodolfo Enrique Fogwill. 1998 
El año que viene en Tánger. Ramón Buenaventura. 1998 
Los detectives salvajes. Roberto Bolaño. 1998 
La velocidad de las cosas. Rodrigo Fresán. 1998 
La casa pierde. Juan Villoro. 1999 
Memorias prematuras. Rafael Gumucio. 1999 
La ruina del cielo. Luis Mateo Díaz. 1999 

 
LOS 2000 
Boca de lobo. Sergio Chejfec. 2000 
Lo real. Belén Gopegui. 2001 
El vano ayer. Isaac Rosa. 2004 
El malestar al alcance de todos. Mercedes Cebrián. 2004 
Insensatez. Horacio Castellanos Moya. 2004 
2666. Roberto Bolaño. 2004 
Adiós mariquita linda. Pedro Lemebel. 2004 
El año que tampoco hicimos la Revolución. Colectivo Todoazen. 2005 
La novela luminosa. Mario Levrero. 2005 
Era el cielo. Sergio Bizzio. 2007 
Bosque quemado. Roberto Brodsky. 2007 
Missing (una investigación). Alberto Fuguet. 2009 
Cuentos de los 90. Luis Magrinyà. 2011 
Familias como la mía. Francisco Ferrer Lerín. 2011. 

 
 
El autor 
Ignacio Echevarría (Barcelona 1860) 
 
Es  licenciado en Filología por  la Universidad de Barcelona. Técnico editorial, ha desarrollado 
todo  tipo  de  trabajos  en  el  campo  de  la  edición  literaria,  entre  ellos  la  coordinación  de 
importantes  colecciones  de  autores  clásicos  y  modernos.  Ha  impulsado  y  editado,  con 



 
 

parámetros muy exigentes,  las obras  completas de autores  como Franz Kafka, Elías Canetti, 
Ramón Gómez de la Serna, Juan Carlos Onetti y Nicanor Parra, entre otros.  
 
Asimismo ha ejercido una destacada labor como crítico literario en distintos medios de prensa, 
muy particularmente en el diario español El País, de cuyo suplemento de libros, “Babelia”, fue 
colaborador  asiduo  entre  1990  y  2004.  Su  labor  en  este  campo  ha  quedado  parcialmente 
recogida  en  los  volúmenes  Trayecto. Un  recorrido  crítico  por  la  reciente  narrativa  española 
(Madrid,  Debate,  2005)  y  Desvíos.  Un  recorrido  crítico  por  la  reciente  narrativa 
latinoamericana (Santiago de Chile. Ediciones Universidad Diego Portales, 2006).  
 
Conferenciante y articulista, ha impartido talleres sobre crítica literaria en diferentes ciudades 
de España y Latinoamérica. Ha estado al cuidado de  la edición póstuma de algunas obras de 
Roberto Bolaño (Entre paréntesis, 2666 y El secreto del mal), autor al que ha dedicado varios 
trabajos. Ha dirigido para Debolsillo  la edición de  la Biblioteca Elías Canetti y de  la Biblioteca 
Juan Benet. Ha preparado una  selección de  las entrevistas  a narradores de The Paris Revió 
(The  Paris  Review:  Entrevistas,  Barcelona,  El  Aleph,  2007).  Autor  de  numerosos  prólogos  y 
ensayos, recientemente ha publicado dos amplias antologías de  la obra ensayística de Rafael 
Sánchez  Ferlosio  (Carácter  y  destino.  Ensayos  y  artículos  escogidos,  Santiago  de  Chile. 
Ediciones  Universidad  Diego  Portales,  2011)  y  de  Juan  Benet  (Ensayos  de  incertidumbre, 
Barcelona, Lumen 2011). En la actualidad escribe regularmente columnas de crítica cultural en 
la “Revista de libros” de El Mercurio (Santiago de Chile), en el diario Perfil (Buenos Aires) y en 
“EL Cultural” de El Mundo (Madrid). 
 
 
Lunwerg Esenciales 
Una  colección de Lunwerg Editores, en  la que autores expertos y  reconocidos  resumen  lasa 
principales referencias de  la cultura española y descubren lo que hay que saber acerca de  los 
temas más interesantes y actuales. Todo ello enriquecido por un material gráfico inédito y un 
cuidado diseño. Una colección para aficionados y especialistas en cada uno de los ámbitos de 
nuestra cultura.  
 
El libro: 

Libros esenciales de la literatura en español. Narrativa de 1950 a nuestros días 
Autor: Ignacio Echevarría 
Precio: 19,50 € 
19 x 24 cm 
Rústica con solapas 
ISBN: 978‐84‐9785‐759‐8 
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