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INTRODUCCIO N N 

1.. Description de la investigation 

1.1.. Objeto de estudio 
Enn la ültima década del siglo XX pudimos asistir a la aparición de una serie de novelas 
escritass por autores jóvenes, y denominada "nueva narrativa" o "narrativa joven". Esta 
literaturaa atrajo automaticamente la atención de todos los segmentos del panorama 
literario,, que mostraron diversas posturas ante ella. Entre estas nuevas plumas se dieron, 
porr supuesto, distintos modos de escribir, asi como diferentes actitudes hacia el mundo 
literario. . 

Dee todos los autores y autoras acufiados con la etiqueta de "jóvenes" hubo una 
"corriente""  o tendencia que destacó tanto por su peculiar forma de tratar la novela en 
cuantoo a temas y estilo, como por su nueva concepción de la literatura. Estas 
caracteristicass fueron, en la mayoria de los casos, motivo de gran polémica e incluso 
hicieronn dudar de su condición de obras literarias. La tendencia objeto de nuestro estudio 
ess aquella conocida como Generation X - entre otros apelativos como el de Realismo 
Sucioo - a raiz del libro homónimo del escritor canadiense Douglas Coupland. Las obras 
clasificadass por los medios de comunicación bajo esta denominación fueron descritas, 
basicamente,, como novelas que reflejan un mundo juvenil, eminentemente urbano; y 
cuyoss temas principales son el alcohol, las drogas, el rock, los conflictos familiares y la 
huellaa destacada de la cultura anglosajona: desde el Ienguaje hasta las referencias 
literarias,, musicales o cinematograficas. 

Enn el caso de Espafia, este tipo de literatura gozó de notable aceptación por parte de tres 
segmentoss del marco cultural: 

1.. Las editoriales, como lo demuestran, tanto la amplia nomina de escritores 
publicados,, como el gran numero de premios importantes que se les concedieron. 

2.. Los medios de comunicación, lo cual se aprecia en las numerosas reseflas y 
articuloss que existen al respecto, o en el hecho de que algunas de ellas hayan sido 
llevadass al cine o traducidas a varios idiomas. 

3.. Y el publico, hecho reflejado en su gran éxito de ventas. 

Dee esta tendencia literaria tomaremos para nuestro estudio los siguientes escritores y de 
elloss las obras que citamos a continuation1: 

-- Ray Loriga: Lo peor de todo (1992), Héroes (1993), Caidos del cielo (1995) y 
TokioTokio ya no nos quiere (1999) 

-- José Angel Mafias: la "Tetralogia Kronen" formada por Historias del Kronen 
(1994),, Mensaka (1996), CiudadRayada (1998), Sonko 95 (1999) 

-- Benjamin Prado: Raro (1995) y Nunca Ie des la mono a un pistolero zurdo 
(1996) ) 

11 Para el analisis de estas obras utilizaremos las ediciones que citamos en la bibliografia , al final de este 
estudio. . 



-- Pedro Maestre: Matando dinosaurios con tirachinas (1996) 
-- Care Santos: La muerte de Kurt Cobain (1997) 
-- Gabriela Bustelo: Veo, veo (1996) 
-- Lucia Etxebarria: Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997) y Beatrix y los 

cuerposcuerpos celestes (1998) 
-- Roger Wolfe: Hay una guerra (1997) 
-- Ismael Grasa: De Madrid al cielo (1994) 
-- Caiman Montalban: Bar (1995) 

Aunquee la nomina es mas larga, nuestra decision de elegir esta representation se debe, 
porr un lado, a motivos de extension; y por otro, al deseo consciente de englobar en este 
estudioo a algunos de los escritores que se consideran mas representatives de esta nueva 
tendencia.. Un estudio sobre esta narrativa hace imprescindible incluir la obra de Ray 
Lorigaa y José Angel Mafias, considerados los maximos exponentes de esta literatura; 
incluimoss a Roger Wolfe porque obra presenta numerosas reflexiones sobre el panorama 
literarioo actual y sobre la position del escritor en la nueva era. En el caso de las autoras, 
queriamoss mostrar la perspectiva de esta tendencia desde la posición de la mujer, aunque 
lass preocupaciones, temas y recursos que éstas utilizan son similares a las de sus 
compafieross masculinos. El resto de los autores nan sido escogidos por introducir 
elementoss compartidos con sus coetaneos. A esto hay que afiadir el papel decisivo que ha 
jugadoo el que algunos de ellos hayan sido ganadores de premios literarios - tres de ellos 
ell  Nadal -; aunque por otra parte, hayamos excluido de esta selección algunos autores 
conn esta caracteristica. 

1.. 2. Idea y problemas centrales 
Enn los ültimos aftos del siglo XX un sector de la literatura - tanto en paises europeos 
comoo americanos - desarrolló ciertos rasgos comunes en cuanto a los temas y la téenica, 
quee fueron detectados, al mismo tiempo, en otras manifestaciones artisticas. Creemos que 
estaa nueva narrativa espafiola es la expresión de una serie de hechos culturales, artisticos 
yy sociales de dimensiones mundiales, cuya expansion se hizo posible gracias, sobre todo, 
aa los medios de comunicación y audiovisuales, que permiten el intercambio internacional 
enn un tiempo muy breve. 

Sinn embargo, al estudiar estas novelas nos nemos encontrado ante el desajuste entre una 
criticaa que parece buscar las excelencias estéticas y unas obras que exhiben una fuerte 
improntaa de la cultura actual, con un publico que las recibe bien. Este desacuerdo quiza 
demuestree una insuficiencia de criterios literarios para acercarse a una corriente actual 
difici ll  de analizar con la terminologia y los conceptos criticos existentes. A nuestro juicio, 
ell  problema para explicar estas obras puede radicar, en gran medida, en el hecho de no 
considerarr suficientemente un dato clave: haber surgido en una época que ha registrado 
procesoss sociales y culturales de magnitudes sin precedentes. En Espafla, ademas, estos 
nuevoss rasgos empezaron a manifestarse con mayor fuerza a partir de los aflos en los que 
estoss autores crecieron: en la democracia, con la apertura de fronteras y la consiguiente 
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entradaa - en gran parte a través de la television, el cine y la müsica - de toda una serie de 
informaciones,, acontecimientos e ideas nuevas que ya existian en otras partes del mundo. 

AA partir de estas cuestiones, la intención y los objetivos de esta investigación son los 
siguientes: : 

 En primer lugar, analizar cómo se reflcja en estas obras la repercusión que la 
culturaa audiovisual y la müsica ejercen en el mundo actual y, al mismo tiempo, 
cómoo estos medios han influido en la creación de estas novelas. 

 En segundo lugar, intentar dotar a esta narración de un marco adecuado dentro del 
panoramaa cultural y social; y a partir de aqui, definir su posible contribución a las 
letrass espaftolas al aportarle elementos que ya se habian dado - o se han dado 
simultaneamentee - en otros lugares del mundo. 

 A estos propositus se afiade nuestra intención de ofrecer una aportación critica 
mass amplia y acorde con la realidad social de nuestros dias. Con esta tesis, por 
tanto,, planteamos el estudio de esta nueva narrativa teniendo en cuenta su 
caractercaracter mediado y su mundaneidad. 

2.2. Base teórica: El analisis cultural de la novela 

Paraa el estudio que proponemos, tomaremos como base teórica una parte del libro La 
novelanovela en libertad de German Gullón, titulada "El analisis cultural de la novela". La 
teoriaa que se defiende es que la obra literaria no es un objeto inerte, sino algo vivo en lo 
quee se dan lugar elementos muy diversos que hay que tener en cuenta a la hora de 
estudiarlaa y entenderla. 

Enn "El analisis cultural de la novela" German Gullón analiza tres aspectos que dan 
ordenn a su estudio. En primer lugar, plantea que la novela es mediadora entre ei hombre y 
laa cultura, dentro del complejo entramado de que esta formado nuestro mundo. En 
segundoo lugar, trata cual debe ser la función de la literatura en nuestra cultura. Y por 
ultimo,, explica cual debe ser la forma de acercarse a ella para su simple lectura, su 
enseflanzaa o su estudio critico. 

Paraa desarrollar dichos planteamientos Gullón parte de la premisa de que la literatura 
tienee un porqué subjetivo, y se recrea en un ambito psicológico individual pero, al mismo 
tiempo,, es producto mediado y sujeto al mundo que la rodea. En este sentido, existen dos 
grandess areas que deben tenerse en cuenta al estudiar una novela: 

-- la primera, engloba todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de una 
obra,, es decir, todo aquello que influye en ella antes de que saiga a la luz; 

-- la segunda, es lo que afecta a la obra una vez que ha sido publicada. 

AA partir de esta distinción habra dos conceptos basicos en esta investigación: la 
mediationmediation y la mundaneidad de la literatura: 

22 Términos propuestos por  Germén Gullón. 
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1.. El concepto de mediation es importante para resolver cómo la novela se interrelaciona 
conn otros procesos culturales o de otra indole - como sociales o de mercado - en el 
momentoo de ser creada y recibida. Pueden distinguirse dos tipos de mediación: 

a)) La que afecta a la creation de una obra, y de ahi las interrelaciones que ésta 
establecee con el mundo que la rodea El autor es un ser con individualidad propia y, a la vez, 
influidoo tanto por los diversos aspectos de la realidad social en la que vive, como por la 
formaciónn literaria y cultural que haya tenido. Detras de cada novela hay una forma de 
entenderr el arte y la vida; por eso una obra literaria no puede verse como un elemento 
aislado,, sino como un eslabón dentro de una red de relaciones sociales y culturales que 
puedenn considerarse de tres tipos: 

-- relaciones interliterarias: las que cada obra puede establecer con otros géneros 
literarios,, y lo que toma de ellos; 

-- extraliterarias: las llevadas a cabo con otras disciplinas artisticas (como el cine, 
laa müsica o la pintura, por ejemplo); 

-- extra-artisticas: las que la literatura mantiene con otros elementos de la realidad 
enn la que se crea. 

b)b) Por otro lado, se encuentra la mediación que afecta al texto una vez terminado y 
antess de su publication. Estas mediaciones se traducen en las correcciones de los editores 
oo en las exigencias del mercado tenidas en cuenta para que un libro vea la luz. Toda 
creaciónn de una obra pasa por un proceso que empieza con la inspiration y desemboca en 
unn medio cultural y social; cuando el autor decide publicar una obra y la entrega al editor, 
empiezaa a perder el control sobre ella. Desde que un texto literario llega del emisor al 
receptorr puede sufrir alteraciones. En este punto, es necesario entender que nos hallamos 
enn una era en la que lo que prima es la transversalidad, el cruce de gustos, disciplinas y 
culturas;; y donde, arrastrados por el influjo norteamericano, cada vez tienen mas auge las 
cienciass y las nuevas tecnologias. El libro, dentro de este contexto, es un producto 
culturall  que esta fiado de los indices de consumo. La noción clasica de autoria pierde 
entoncess validez porque no solo cuenta la intention del autor sino factores como las 
diferentess versiones, las ediciones, etcetera que se hagan de una obra - entre ellas las 
adaptacioness a otros géneros, como el cine - que ademas se hacen siempre teniendo en 
cuentaa los funcionamientos y la ideologia de cada época. 

2.. El concepto de mundaneidad tiene que ver con el hecho de que la obra literaria esta 
sujetaa a Ia realidad cultural que la rodea, incluso cuando ésta se publica. En una obra de 
artee encontramos conjugado lo real y lo imaginario, lo popular y lo culto, lo autóctono y 
loo universal. El texto no codifica nada sino que entreteje los impulsos psicológicos del 
autorr con los deseos e imposiciones de la realidad. En nuestra era los textos viven mas 
quee nunca asediados por factores externos; ello se debe a la explosion de lo visual y la 
consecuentee irruption de lo oral en la vida cotidiana, y la globalization. La validez de los 
elementoss estéticos tiene que entenderse siempre asociada a otros valores. El texto 
literarioo es un lugar de intercambio y los puntos de encuentro pueden ser muy variados: 
estéticos,, tematicos, espaciales, etc. No obstante, en la actualidad la literatura sigue 
cumpliendoo un papel fundamental: seguir siendo el espacio signico donde el hombre 
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expandee su conciencia individual frente a medios como los audiovisuales donde se da el 
ambientee de la conciencia comün, ya que muchas personas reciben information y 
reaccionann ante ella también al mismo tiempo. La literatura, por tanto, permite al hombre 
encontrarsee ante un espejo donde se conoce a si mismo y a los demas, y donde puede 
aprenderr del mundo que Ie rodea. La novela a su vez, cumple la misión de educar la 
sensibilidadd del ser humano, asi como las de entretener y fomentar la imagination. La 
literaturaa permite al hombre Ianzarse al universo de lo que no cabe en los esquemas 
naturaless y sociales; es, por tanto, integradora y por eso hay que comprender el modo en 
quee el ser humano es constituido y representado en el texto, segun cada sociedad. 

Dell  mismo modo, el recorrido de la literatura por la historia corre paralelo a cada época; 
loss textos viven distintas vidas de acuerdo con el enmarcado cultural. La literatura también 
see lee de manera distinta segun el momento y la época, ya que su sentido cambia cuando 
variann las circunstancias sociales en que estos se encuentran. De esta forma, la obra se 
reactualiza.reactualiza. Por eso, es necesario cambiar también las normas de interpretation. Las obras 
noo se entienden igual en todas las épocas; se leen y se escriben segun el sistema de valores 
dee cada época. La lectura cultural se relaciona, por tanto, con el estado de desarrollo social y 
conn la globalization. Ademas del cuerpo lógico, también el texto tiene un material que 
derivaa de la intention del que lo hace y que atafie también a nuestra percepción del objeto. A 
elloo hay que afiadir que toda obra manifiesta una serie de códigos que necesitan la 
complicidadd del lector para darles plena validez ya que este también forma parte de las 
circunstanciass que afectan a una obra, cuando se decide a comprarla por los motivos que 
sean.. El autor Ie da vida a un libro pero su edition, distribution, venta, y las diferentes 
Iecturass que se hagan de él Ie conceden una corporeidad distinta, una vida nueva que nace 
cadaa vez que éste se abre. Del mismo modo, la vision del lector, su position ante un texto y 
suu impresión de él no nace solamente en la intimidad sino que viene acompaflada de 
elementoss culturales afladidos, como son las reseflas que éste haya leido, la publicidad que Ie 
Uegue,, las versiones cinematografïcas que haya podido ver, los comentarios que se hayan 
retibidoretibido de esa obra, etc. Todo esto puede influir para acercarse a un texto de un modo u 
otro. . 

Paraa finalizar, German Gullón apunta algunas categorias que restan vida al libro porque lo 
clasificann o lo divinizan, tales como, las institutiones académicas, los premios literarios o las 
historiass literarias; asi como el hecho de encasillar un autor o su obra al introducirlo en un 
movimientoo o "ismo" del que dificilmente podra escapar. No obstante, como ya seflalan 
otross autores, la critica empieza a admitir el componente mundane del texto, pero aün es lo 
primeroo que desliga de éste cuando se dispone a estudiarlo, ya que es un aspecto lleno de 
complejidad.3 3 

£11 texto es una sustancia en ebullición, que vive tanto por quien o quienes lo alentaron 
comoo por si mismo, por eso hay que liberarlo de los que lo entienden como algo fijo. Con 
"Ell  Analisis cultural de la novela" se defiende que hay que usar menos esquemas en la 
creationn y en el estudio literario, y optar por el dialogo usando todo los referentes 

33 Como express German Gullón, el posmodemismo fue el primero que empezó a saltarse esas fronteras 
académicass que estaban fuertemente delimitadas y dentro de las que estaba encerrado el libro , para buscar 
mass allé de la forma del texto. A partir  de aqui se empezó a descubrir  que, ni el texto era tan fijo  e inimitable, 
nii  los criterios para su estudio tan independientes del contexto. 
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posibles:: el yo y el mundo simbólico desarrollado en una red mundana donde el trabajo 
dell  escritor se encuentra con todo lo que Ie rodea. 

3.. Método 

Ofrecidaa la base teórica segun la cual analizaremos estas novelas, queremos sefialar que la 
peculiaridadd de estas novelas no se halla tanto en sus influencias literarias o en la presencia 
dee aspectos sociales, -ya que, como acabamos de exponer, son espacios que toda obra 
literariaa lleva consigo-; sino en haber introducido elementos de gran impacto en nuestra 
realidadd actual, como son la müsica y los audiovisuales. Por eso, el analisis de estos aspectos 
adquiriraa un interés especial. El método consistira en analizar cómo estos elementos 
artisticoss y sociales se dan en las novelas y al mismo tiempo en la época contemporanea. La 
estructuraa sera la siguiente: 

-- En la primera parte, ofreceremos un contexto del panorama socio-cultural de los 
ultimoss anos del siglo XX. En él hablaremos de las caracteristicas mas 
relevantess de nuestra época. en el segundo capitulo llevaremos a cabo un 
estudioo de algunos factores en torno a la novela escrita por jóvenes en la década 
dee los noventa en Espafia. En este espacio atenderemos también al problema de 
lass definiciones de este grupo. 

-- En la segunda parte, desarrollaremos el analisis inferno de las novelas, es decir, 
suu estudio textual, atendiendo a los siguientes aspectos: la construcción 
novelescaa y las huellas de la literatura; la influencia de la cultura audiovisual y 
laa müsica, y los aspectos mas relevantes de la sociedad actual. 

-- En la tercera parte dirigiremos nuestra atención a la proyección y recepción de 
estass novelas, a través de un resumen de las principales opiniones o juicios 
criticoss ante esta literatura por parte de los editores y la critica literaria. 

-- La ultima parte seran las conclusiones. 
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