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¿Para qué sirve la ficción en un mundo en el que todo 
puede ser ficción y en el que la realidad acaba confun-
diéndose con sus simulacros? Es decir: ¿qué papel 
cabe a la ficción en la literatura de nuestros días? Por-
que, paradójicamente, en un mundo en el que todo pue-
de ser ficción el resultado es que al final nada lo es, y la 
ficción se convierte portanto en terreno de contienda o 
de debate.
En el actual ocaso de la postmodernidad y de sus prác-
ticas se hace necesario reflexionar sobre el estatuto de 
la ficción en el marco de la propuesta del Nuevo Rea-
lismo. Este volumen recoge los trabajos que se expu-
sieron en el Seminario Internacional Nueva Literatura / 
Nuevo Realismo. Caminos de la literatura española ac-
tual, celebrado en la Universidad de Turín el 9 de mayo 
de 2017, en el que cuatro afirmados escritores y otros 
tantos estudiosos se reuniron para reflexionar y debatir 
sobre las andaduras de la literatura española actual.
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