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Aitor no podía recordar ningún acontecimiento en su vida 
que le hubiese afectado tanto como la desaparición de su 
hija. Aunque Ana se había marchado de casa 
voluntariamente y después de anunciar varias veces su 
propósito, más bien, de amenazar con él, Aitor sentía la 
angustia de quien ha perdido a alguien muy querido en un 
accidente o una catástrofe. Que él nunca hubiese deseado 
tener hijos no hacía menor la desolación. 

Si quieres continuar leyendo el arranque de la novela, 
puedes hacerlo en este enlace. 

Ana tiene diecisiete años y no le gusta el mundo que la 
rodea. Rechaza a una madre que se cree que puede salvar 
el planeta vendiendo bolsos fabricados con materiales 
reciclados y a un padre que se resigna a la progresiva 
degradación de sus condiciones de trabajo en la radio. 

Por eso se va del hogar que supuestamente debe protegerla y entra en una casa okupada. 
Allí, al calor de compañeros que han buscado refugio de la ferocidad de los salarios precarios 
y del desalojo paulatino de los habitantes de los barrios por franquicias, hoteles y 
apartamentos turísticos, se entrega a la única vida que para ella tiene sentido: la de vivir en 
una comunidad de resistencia, en la que no se descarta la violencia. Desde su casa okupada 
en Lavapiés, en un Madrid de ahora mismo que podría ser cualquier otra gran ciudad, deciden 
plantar cara a las exigencias de una sociedad que va eliminando a los más débiles. 

Mientras tanto, sus padres intentan conseguir que regrese a casa al mismo tiempo que se 
esfuerzan en no dejarse triturar por un mercado laboral cada vez más despiadado. 

Insurrección muestra algunas de las principales tensiones y fracturas de nuestro tiempo, sin 
acudir a clichés ideológicos ni a soluciones tranquilizadoras. 

Personajes desorientados y frágiles que luchan por resolver sus problemas de 
formas que resultarán familiares a los lectores de hoy. 

«José Ovejero novela en Insurrección las ilusiones y el desencanto de los jóvenes por una 
sociedad que les da la espalda». 

Winston Manrique Sabogal, WMagazín 

«Aquí tienen a un escritor de alma periférica. De los que observan la realidad desde una 
distancia que les permite hacer de lo inmediato algo extraordinario y viceversa. De los que 
gastan una mirada ávida, jamás ingenua. De los que sospechan de la vida como un arte 
combinatoria y de ahí surge también su literatura. O, quizá, por eso. Porque escribir es, en 
ocasiones, fijar de otro modo la vida. Intentar no entender las cosas por motivos 
aparentes, sino desde su complejidad, desde su misma extrañeza, desde su fracaso». 

José María Rondón, El Español 



José Ovejero (Madrid, 1958), ha vivido la mayor parte 
del tiempo fuera de España, principalmente en Alemania y 
en Bélgica, y ha escrito poesía, ensayo, libros de viajes, 
cuentos y novelas. En todos esos ámbitos su obra ha 
merecido premios como el Ciudad de Irún de poesía 1993 
por Biografía del explorador; el premio Grandes Viajeros 
1998 por China para hipocondríacos; el premio Primavera 
de novela 2005 por Las vidas ajenas; el premio Gómez de 
la Serna 2010 por La comedia salvaje; el premio Anagrama 
de ensayo 2012 por La ética de la crueldad, y el premio 
Alfaguara de novela 2013 por La invención del amor. José 
Ovejero no deja de indagar nuevos territorios narrativos, 

como por ejemplo con la novela Los ángeles feroces, publicada en Galaxia Gutenberg en 
2015, o La seducción, publicada en el mismo sello en 2017. 
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