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Capituloo 2. PANORAMA GENERAL DE LA NARRATIV A JÓVEN 
ENN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA 

2.1.. Introduction 

Ofrecidoo el marco social y cultural en general nos acercaremos a la literatura escrita por 
jóveness en la década de los noventa y, entre ésta, a lo que se ha definido como la novela 
dee la Generation X. De este "grupo" haremos un esbozo de las caracteristicas sociales y 
literariass que se Ie han seöalado. Los autores que nos ocupan han sido elegidos por los 
medioss de comunicación como los representantes literarios de esta juventud en Espafla. 
Nuestroo objetivo es hacer un estudio de sus obras al margen de las etiquetas y los clichés, 
conn el fin de descubrir, por un lado, si en realidad las obras de los diferentes autores que 
hemoss elegido, y lo que late detras de ellas, son tan similares entre si como se ha dicho, y, 
porr otro lado, cual es la aportación que dicha novela ha hecho a la literatura espanola y 
comoo se puede situar en la realidad cultural de nuestros dias. 

Comoo hemos referido al principio, la década de los noventa se caracterizó por una masiva 
afluenciaa de jóvenes narradores surgidos de todas partes de la geografïa national. Este 
fenómenoo llamó pronto la atención del panorama literario en general. Antologias, congresos 
yy encuentros y, cómo no, premios fiieron algunas de las muestras de este interés por los 
nuevoss talentos. El porqué de este sübito interés por parte de todos hacia lo joven, suele 
apuntarr casi siempre a estrategias comerciales de las editoriales, que rapidamente parecieron 
darsee cuenta de que "lo joven" se vendia bien. No obstante, aunque en su dia este boom 
derramaraa mucha tinta, nunca ha sido profundamente estudiado, exceptuando algunas 
reseiïas. . 

Enn 1997 apareció una antologia editada por Lengua de Trapo titulada Pdginas Amarillas 
quee recoge a un amplio grupo de escritores considerados jóvenes. Los requisites necesarios 
paraa aparecer en este volumen eran la edad - haber nacido entre 1960 y 1971 - y haber 
publicadoo en una editorial de "reconocida difusión nacional". En esta selection se incluye 
unaa nomina de autores que va desde Antonio Alamo hasta Pedro Ugarte, pasando por 
ejemploss como Nicolas Casariego, Francisco Casavella, Luisa Castro, Ray Loriga, José 
Angell  Mafias, Daniel Mügica, Benjamin Prado, J. Manuel de Prada, Félix Romeo, Juana 
Salabertt o Marta Sanz, por citar a algunos. No obstante, en la introducción se titan a otros 
escritores,, aunque no colaboren en la antologia, como es el caso de Belén Gopegui o Care 
Santos.. Sabas Martin, en la introduction, hace algunas observaciones sobre este fenómeno 
all  que considera un hecho sociológico apoyado e implantado por el oportunismo editorial y 
loss medios de comunicación y que comenzó cuando Mafias quedó Finalista del Nadal 1994 
conn solo 23 aflos. Sabas Martin alude también al problema de las etiquetas con las que 
nombrarr a esta variada "generation" de escritores jóvenes, las cuales "favoretiesen, bien un 
titularr atractivo, bien la identification de un producto en promotion en el mercado"(p. XI). 
Entree los apelativos referidos se encuentran desde los ya titados Generation X y Realismo 
Sucio,, hasta JASP o Barrio Sésamo. Sabas Martin sefiala que la aparición este fenómeno 
respondee al hecho de que la literatura espafiola de los ültimos aflos se ha convertido en un 
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productoo industrial sometido a las leyes del comercio; y a que, dentro de este entoroo, el 
escritorr ha cedido a las exigencias del mercado. Por otro lado, aparte del aspecto comercial, 
Martinn seflala dos rasgos o valores fundamentales de dicho fenómeno literario: el primero, 
ess la amplia nomina de mujeres que se han incorporado a su lista, lo que ha ofrecido 
perspectivass nuevas al descubrir universos de escritura que no estaban explorados por el 
hombre,, o eran abordados desde lógicas distintas o insuficientes. El segundo factor senalado 
ess el de "haber sabido descubrir un publico joven", pues como bien apuntó el editor 
Constantinoo Bertolo, la novedad de este fenómeno no reside en que los escritores sean 
jóveness (ya que esto es algo ocurrido a lo largo de toda la historia de la literatura), sino el de 
tratarsee de escritores jóvenes que escriben sobre jóvenes y que, por lo tanto, atraen a un 
publicoo lector que se siente reflejado en lo que lee. 

Mass tarde, en 1999, Mondadori, en su colección Reservoir Books publico otra selección 
dee escritores jóvenes titulada After hours, una muestra de cult fiction. En este caso se 
encuentrann autores nacidos entre 1960 y 1970, que han publicado en los noventa, y en los 
quee se incluye a veintitrés nombres que van desde Ruth Baza hasta Roger Wolfe (ninguno 
dee los dos incluido en la anteriormente nombrada) y en la que se encuentran ademas: 
Gabrielaa Bustelo, Casariego, Angela Labordeta, Félix Romeo o Clara Usón. En este caso, la 
perspectivaa de la antologia es totalmente distinta: si en Pdginas Amarillas se alude al 
aspectoo comercial - ademas uno de los requisites para salir en ella es haber publicado en una 
editoriall  'de reconocida difusión national' - aqui se utiliza el término de 'ficción de culto'. 
Laa linea de esta obra es recoger a un grupo de autores que, segun defïende Javier Calvo en la 
introduction,, no siguen el mainstream sino que han tornado caminos independientes, 
manteniéndosee fieles a si mismos. 

Laa razón por la que mencionamos estas dos antologias es porque, a nuestro juicio, el hecho 
dee su existencia da lugar a dos consideraciones destacables: en primer lugar, que este 
fenómenoo tuvo tanta repercusión como para que se crearan dos obras de estas 
caracteristicas;; y en segundo lugar, porque creemos que entre las dos ofrecen dos visiones 
diferentess - y por tanto, una muestra mas o menos amplia - de la narrativa escrita por 
jóveness en la pasada década, y de lo que esta, a grandes rasgos, pudo significar. 

2.2.. Sobre etiquetas y clasificaciones 

Enn la introducción de Pdginas amarillas a la que ya hemos aludido, Sabas Martin lleva a 
caboo una clasificación de los escritores jóvenes aparecidos en los noventa, atendiendo 
tantoo a su tematica y estilo como a su "condición literaria". En total, se hace una division 
dee cinco apartados: 

Ell  primer grupo de escritores se recoge bajo el epigrafe "La cofradia del cuero"25 y esta 
formadoo por Ray Loriga, Benjamin Prado, José Machado y José Angel Mafias. Se habla 
dee ellos como autores fuertemente impregnados por la estética del rock y la cultura 
visual,, con una tematica que gira en torno a las drogas y el alcohol e impregnados de "un 
ciertoo malditismo". Segun Sabas Martin, son deudores de la novela negra, del realismo 
sucioo norteamericano y de las letras del rock. 

255 Etiqucta usada irónicamcntc por  el editor  Jorge Erralde. 
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Laa siguiente clasificación responde al epigrafe de "Universos juveniles" y recoge a 
Josann Hatero, Angela Labordeta, Martin Casariego, Begofta Huertas, Cuca Canals, Luisa 
Castroo y Pedro Maestre. En este caso se alude a la presencia del mundo juvenil marcado 
porr angustias existenciales, el mundo de los amigos, las ilusiones y el abandono de la 
adolescenciaa para enfrentarse al mundo de los adultos. 

Ell  tercer grupo (el mas extenso en numero de componentes) es el recogido bajo el titulo 
"Dee ambientes, iniciaciones y büsquedas" y en él se encuentran Francisco Casavella, 
Caree Santos, Ismael Grasa, Leopoldo Alas, Joaquin Albaicin, Paula Izquierdo, Daniel 
Mügica,, Marcos Giralt Torrente, José Fernandez-Gavia, Gabriela Bustelo, Lola Beccaria, 
Pedroo Ugarte, Antonio Alamo, Antonio Fontana, Emilio Calle, Blanca Riestra, Marta 
Sanz,, Mercedes Abad, Beatriz Pottecher, Maria Jaén, Almudena Grandes, Lucia 
Etxebarria,, Tino Pertierra, Felipe Benitez Reyes y Javier Sebastian. Una gran nomina -
muyy irregular a nuestro parecer- en la que los puntos comunes, en general parecen ser: la 
recreaciónn de ambientes urbanos (creemos que es lo que hace también Mafias), la 
indagaciónn en los sentimientos y la büsqueda de la infancia perdida, la reflexion sobre la 
existencia,, la büsqueda de la identidad femenina en casos como el de Almudena Grandes 
oo Etxebarria, el erotismo y el intento por encontrar la propia imagen delimitada muchas 
vecess por la mirada de los otros. 

Ell  cuarto apartado esta titulado "De la comedia a lo grotesco" y en él se incluye a 
Davidd Trueba, Sergi Pamies, Pablo Gonzalez Cuesta, Felix Romeo y David Pallol. Como 
suu titulo indica lo que da lugar a esta clasificación es el humor (que a veces esta tratado 
conn tintes melodramaticos), el aspecto lüdico, la ironia, el absurdo, la parodia y la 
ingenuidadd como partes fundamentales del juego literario. 

Laa ultima clasificación Ueva como epigrafe "La condición literaria" y en ella se 
introducee a Juan Manuel de Prada, Juan Bonilla, Ignacio Martinez de Pisón, Luis 
Magrinya,, Francisco J. Satue, Luis G. Martin, Luis Ma Carrero, Fernando Royuela, 
Andréss Ibafiez, Belén Gopegui, Eloy Tizón, Juana Salabert, Javier Cercas, Antonio 
Orejudoo Utrilla, José Ramón Martin Largo, Javier Azpeitia, Ignacio Garcia-Valiflo y 
Lorenzoo Silva. Aunque, como en los anteriores apartados, se hace referenda a cada autor, 
lass razones que justifican su aparición en este grupo son, como ya se apunta en el epigrafe 
bajoo el que se engloban, la solidez y la madurez literaria de la que gozan a pesar de su 
juventud,, la calidad de su lenguaje, la capacidad de construcción de los personajes (como 
lala indagación en la psicologia de los mismos), una estructura narrativa sólida y la 
exploraciónn en universos diferentes. 

Aunquee esta introducción ofrezca en conjunto una amplia imagen de lo que se ha 
Uamadoo "literatura joven", la clasificación llevada a cabo nos parece demasiado inexacta 
yy arriesgada (a nuestro modo de ver, poco tienen en comün Almudena Grandes o Felipe 
Reyess con José Angel Mafias o Lucia Etxebarria, ni en tematica, ni estilo, ni edad). 
Creemoss que, como sucede con cualquier etiquetación o clasificación, encasilla y fija 
demasiadoo a los autores y sus obras, lo cual nos parece "peligroso" para la posterior 
recepciónn de éstas. En nuestra opinion, situar a un escritor dentro de una corriente o 
"generación""  determinada, exige un estudio de su literatura mas alia de la mera 
observaciónn de unas caracteristicas patentes a primera vista y que pueden compartir con 
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otross contemporaneos. Estos hechos pueden llevar consigo el riesgo de que, a la hora de 
acercarsee a una novela, gran parte de los lectores se queden con los aspectos mas re-
conocidoss de la misma -que no siempre son los mas importantes-, lo cual impide prestar 
atenciónn a otros valores que pueden ser fundamentales para defïnir el interés de la obra 
dentroo del contexto en el que ha sido creada. 

Enn cuanto al aspecto de los grupos, han sido varios los intentos a lo largo de la década de 
loss noventa por definir de una u otra forma las tendencias de la nueva novela Antes de la 
publicaciónn de Paginas Amarillas ya se puede apreciar este hecho en algunas reseflas 
encargadass por las revistas literarias para intentar explicar este fenómeno. Por ejemplo, 
enn la revista Quimera, aparece en 1996, un dossier dedicado a los nuevos escritores 
jóvenes,, confeccionado por tres criticos. El primero de los articulos, firmado por Eloy 
Fernandezz Porta, propone tres Hneas en la nueva literatura de los noventa, arropadas bajo 
laa figura de José Maria Panero, al cual considera como una "presencia pesante" para el 
conjuntoo de narradores que tratara a continuation, en una época en la que no se puede 
hablarr de un "mayor globalmente determinante", dada la disparidad de influencias que 
aglutinann los narradores surgidos. De los tres caminos propuestos, aclara como 
confluencias:: 'el uso de la prosa poëtica, las diversas escrituras del yo desquiciado, el 
rechazoo explicito de la tradición literaria espafiola y el desarrollo, muy en sus margenes, 
dee una estetización de los temas psiquiatricos'. Los grupos que establece son: I. Narrativa 
femeninaa e intimismo; II. Masculino-Femenino; y III . Narrativa masculina y 
esperpento.27 7 

Otroo de los articulos en el que también se intenta defmir la nueva narrativa, esta 
firmadoo por Carles Bernadell y se titula "Los que no son de Cuenca"28. En este caso la 
miradaa va dirigida a aquellos autores jóvenes que "escapan a una vision mas ortodoxa de 
escritor",, pero que publican novelas que son éxitos de ventas. En este caso se nombra a 
Rayy Loriga, Benjamin Prado, José Angel Mafias y Ricado Bofill . Ademas de apelar al 
problemaa terminológico, Bernadell plantea el hecho de que "las editoriales fijan su 
miradaa en un segmento del mercado sobre el que la industria discografïca llevaba muchos 
afloss trabajando": el publico joven, el cual hasta ahora carecia de referentes inmediatos. 
Ell  autor aborda cuestiones como la estrategia comercial detras del éxito de estas obras, la 
posturaa de la critica literaria ante ellas y los temas y referentes literarios de estos 
escritores.299 En este "bando" - opuesto a los circulos literarios establecidos - se hallan los 

266 En el caso de estos autores, estas caracteristicas son ademas, las que sido utflizadas insistentcmentc por 
loss medios de comunicación a la hora de intentar  "venderlas"  como un producto bomogéneo, capaz de ser 
facilmentee reconocible por  el publico. 
277 La primera incluye a Belén Gopegut, Mart a Sanz, Menchu Gutierrez y Luisa Castro; en la segunda se 
hallann por  ejemplo Gustavo Marti n Garzo y Tomas Salvador; y la tercera alude a la narrativ a de Ray Loriga, 
Marti nn Casariego, David Trucba, Francisco Casabella, Ismael Grasa, Francisco Solano, Enrique de Hériz y 
Joaquinn Albaicin. 
288 Este titul o apela a una cita de Loriga que reza: "Aqu i para escribir  hay que ser  de Cuenca, profesor  de 
universidadd y cejijunto. Si hay tios que pueden vender  eso yo puedo vender  que tengo una moto y el pelo 
largo" . . 
299 El ultimo de los articulos esta dedicado al genero del cuento y sus nuevos cultivadores, entre los que se 
nombraa a Juan Manuel de Prada o Juan Bonilla. Estos autores se han relacionado con una corriente mas 
culturalist aa (cuyo eje es un estilo cuidado y una técnica mas depurada). A pesar  de su juventud, autores como 
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quee parecieron ser desde el principio, los chicos malos de la pelicula, aquellos que, de 
pronto,, irrumpieron en el panorama literario soliviantando a muchos con el ruido de sus 
motos,, sus coches, la müsica bakalao y el rock, y levantando una polvareda de criticas 
venidass de todos lados. De ellos se cuestionó el interés de sus temas y se les acusó su 
rechazoo a las normas estéticas prefijadas, asi como su actitud ante la escena literaria 
existente.. La critica, que en general se mostró dura hacia ellos, se inclinó mas a calificar 
estass obras de tratados juveniles (mas cerca de la sociologia o del guión cinematografico) 
quee a considerarlas como verdaderas obras literarias. Se podria decir que esta linea 
narrativaa surge en nuestro pais en la década de los noventa como la expresión espaflola de 
unn movimiento literario y cultural dado en otras partes del mundo, pero quiza con mds 
notoriedadd en Estados Unidos. Influidos por la müsica de Nirvana, Ramones, David 
Bowie,, Jimi Hendrix o Bob Dylan y la filosofia de estos grupos tanto en contenido como 
enn composición técnica (como veremos mas adelante); pero también por las peliculas de 
acción,, las road-movies o el cine gore. 

Comoo ya hemos dicho al principio, en nuestro estudio nos vamos a quedar con éste 
ultimoo grupo, "los que no son de Cuenca", para los que -a pesar de los multiples intentos 
porr darles un apelativo capaz de englobarlos, como ha ocurrido con el resto de los autores 
jóveness de los noventa- todavia no se ha hallado, si no ya una etiqueta, una referenda 
coherentee para referirse a una literature que, a groso modo, presenta rasgos comunes, a 
saber:: la recreación de ambientes juveniles, el tratamiento de la müsica y los 
audiovisuales,, un lenguaje coloquial (en ocasiones malsonante), haberse apartado de los 
canoness literarios establecidos y haber creado un publico lector jo ven. 

Noo obstante, desde este estudio nos planteamos también, que quiza el problema anterior 
residaa en el propio empeflo de querer etiquetarlo todo, y en la afïción a los -ismos y los 
apelativos,, que suelen ser utiles - sobre todo a los medios de comunicación - para hablar 
dee un grupo. Sin embargo, en el caso de este fenómeno, resultaria adecuado (a igual que 
practico),, encontrar un nombre de referenda para una serie de escritores, que como 
hemoss dicho arriba, presenta numerosos puntos en comün: tanto en actitud como en la 
constructionn de la novela; aunque, evidentemente, cada uno de ellos posea rasgos que le 
sonn propios. 

Comoo ya se sabe, una de las etiquetas de mayor éxito - quiza por estar también 
establecidaa en el mundo cultural fuera de Espafia - y que se asocia directamente a este 
grupoo (ha sido incluso utilizada por algunos criticos), es la de Generation X.30 A nosotros 
noss parece apropiado abordar esta cuestión, ya que, aunque rechazamos la licitud de la 
misma,, su justificación por parte de los medios de comunicación y los estudios 
sociológicos,, han sido tan grande que hace apropiado que nos detengamos brevemente en 
ellaa y en las definiciones que le han dado forma y contenido. 

estos,, han logrado el aplauso tanto del publico como de la critica sin que en ningun momento se haya 
cuestionadoo su calidad literaria. 
300 Debemos reconocer que al decir los escritores de la Generation X, todos nos remitimos a Ios que aqui se 
vann a tratar. 
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23.. Generation X: aspectos sociales y literarios 

Enn este apartado haremos referenda a lo que en literature se ha dado en llamar con este 
apelativo,, asi como al origen y significación del concepto en el ambito social y 
extraliterario.. <,Se trató en realidad de un hecho socio-cultural que afectó a la juventud de 
loss noventa? o <,fue tan solo una estratagema de algunos medios de comunicación y de 
algunoss segmentos del mundo literario - a escala internacional - que vieron en la 
existenciaa de una posible generation una marca excelente bajo la que presentar un 
productoo que tenia muchas posibilidades de éxito? 

Yaa hemos hecho referencia a que este asunto se extendió a lo largo y ancho del mundo 
y,, aunque los nombres para hablar de un posible grupo no siempre coincidieron,31 las 
definicioness y descripciones que de ella se ofrecen suelen ser similres. Junto a esto, nos 
encontramoss ademas que, si las precisiones de tiempo no siempre coinciden, hay dos 
hechoss que se consideran el punto de partida: la publication en 1991 de la no vela de 
Douglass Coupland Generation X32 y el éxito del grupo Nirvana con el tema "Smell like 
teenn spirit" (de su disco Nevermind) en ese mismo afio. 

2.3.1.. La Generation X como hecho social 

Enn cuanto al aspecto sociológico de dicha "generation", existen algunos medios que 
defiendenn la existencia de una actitud similar en una franja de la sociedad joven en todo 
ell  mundo a la que se puede calificar con este término. Basta, por ejemplo, con introducir 
ell  término "generación X" en cualquier buscador de Internet, para que aparezcan 
inftnidadd de paginas -de cualquier pais- sobre lo que parece ser un hecho sociológico 
incuestionablee dado a lo largo y ancho del planeta. La generación X pasa a definir a un 
segmentoo de jóvenes nacidos entre los sesenta y los ochenta y, sobre todo, parece 
caracterizarsee por la gran brecha -en cuanto a actitud, pensamiento y posibilidades ante la 
vida-- que la separa de generaciones anteriores. 

Enn una pagina (estadounidense) de las encontradas bajo este titulo,33 se define a esta 
generación,, en primer lugar, por su fecha de nacimiento: 'Well it's the group of people 
bornn between 1961 and 1981. It's that simple.' El autor, que se considera asi mismo un 
Xers,Xers, sigue dibujando el perfil de lo que sociológicamente se entiende por un miembro de 
estaa generación: 'It seems we have to be called Xers simply because we represent 
somethingg negative to our elders*; en efecto, tenemos aqui uno de los rasgos que se han 
seflaladoo como propios de la X (y de la literature que vamos a estudiar): la oposición a 
suss mayores y los conflictos generacionales. El firmante de la pagina (Kevin Mulvenna) 
continuaa 'we are a group of individuals who grew up with no one at home after school. It 
appearss we have littl e hope for the future. No jobs, no homes, and basically no money are 
almostt expected of us.' En este articulo se muestran ademas porcentajes sobre la realidad 
dee los "Xers" respecto a la politica (por ejemplo, '17% contributed to a political 

311 En los Paiscs Bajos, por  ejemplo, se llama Generación Nada (Niks Generatie). 
322 La primera edition en espafiol, en Ediciones B, es de 1993. 
333 http7/online.milwaukee.tec.wi.us/sochs-761/generari.htm 
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campaign,, we have no faith that politicians will help us, so we do it ourselves', y '63% 
aree dissatisfied with the way things are going in the U.S.'), la education ('54% have 
completedd or enrolled in more than one year of college') y lo social ('we have learned 
fromfrom our parent's mistakes: we are marrying later, having kids later, and want to spend 
moree time with family. 56% volunteered and 71% donated to charity. 46% are still 
crashingg with mom and dad. To us, sex means AIDS and drugs mean addiction'). En 
resumen,, se puede decir que este perfil se expresa en una adolescencia que se alarga 
especialmentee por la falta de una salida laboral, lo cual amplia la convivencia con los 
padres,, la indecision como nota destacada, la amenaza de problemas como el SIDA o la 
drogadicción;; y, a pesar de todo, sentimientos de solidaridad y preocupación por algunos 
cuestioness sociales. Si citamos aqui este articulo es por la similitud que guarda con las 
caracteristicass que se dan de la generación X en Espafla. 

Enn la revista Ajoblanco (una de las que mayor entusiasmo ha mostrado ante este hecho 
yy que mas lo ha tratado) encontramos diferentes articulos dedicados a la juventud 
espafiolaa de los noventa y a sus caracteristicas, dando por hecho la validez de la 
susodichaa etiqueta para nombrar a unos jóvenes crecidos después de la dictadura 
franquista,franquista, afectados de los mismos problemas, y con inquietudes y actitudes ante la vida 
similares.. En un articulo aparecido en esta revista en 1994,34 se hace un esbozo de este 
colectivoo social, a través de la selection de unos jóvenes que cuentan entre 25 y 36 afios y 
quee ofrecen su vision de lo que es "sobrevivir" en Espafla después de haber abandonado 
ell  nido familiar. Los rasgos son similares: una juventud independiente, solitaria, 
individualistaa pero a la que le gusta rodearse de amigos, que carece de heroes, y de 
juicioss morales (la moral se individualiza también), que tiene que enfrentarse al 
competitivoo mundo laboral que le han dejado sus mayores y que se muestra escéptica 
haciaa el sistema en el que vive y los poderes que lo rigen. Lo que no queda muy claro en 
estee articulo es si la etiqueta X con todas las caracteristicas que conlleva se aplica a toda 
laa sociedad joven espafiola de las ultimas décadas del siglo XX o solo a una fraction de la 
misma.. La descripción, aunque muy detallada, es bastante imprecisa en cuanto quienes 
sonn los Xers, teniendo en cuenta ademas que los entrevistados son solo cinco y con 
caracteristicass similares: todos tienen estudios y casi todos su propio negocio. 

Tambiénn la revista El Gran Musical en 1996,35 dedica un articulo a la famosa generación 
-- esta vez con el sobrenombre de "Regeneration X" - responsabilizando de nuevo a 
Douglass Coupland por haber 'favorecido una incontenible oleada de interés por los 
jóveness con su segunda novela Generación X.' Aunque este articulo empieza aludiendo al 
hechoo de las modas, y definiendo esta generación como "un invento de los modernos 
cronistass de tendencias", también reconoce en ella "un reflejo bastante exacto de la forma de 
verr y entender la vida de "los young americans que rondan la treintena y nunca se 
ccmsidemonccmsidemon yuppies". Segun el articulo la X representa un cambio de actitudes surgido "en 
todoss los rincones del planeta juvenil" y que en Espafla define a una generación de 
generaciones:: una regeneración... "Los que crecimos enchufados a la television y al mejor 

344 Generación X, Ajoblanco, n° 59, enero 1994, pp. 170-173. 
355 EGM, 1996, pp. 114-122. 
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cinee de efectos especiales, los que somos adictos a la interrelación artistica y al reciclaje pop, 
loss que cambiamos de trabajo como de ropa interior todos tenemos muchas cosas en 
comün.. La X no es de incognita ni de prohibición. jEs de mutation!" 

Estee articulo esta escrito por diez "regenerados",36 hombres del mundo de la cultura en 
Espafla:: guionistas y directores de cine, escritores, un fotógrafo, un fanzineroso y un 
comiquero,comiquero, entre los que curiosamente no se encuentra ninguna "regenerada". Este articulo 
hacee un repaso por laa cultura con la que los jóvenes crecieron después de la dictadura, y que 
vaa desde el cine de ciencia-ficción hasta el cine gore, pasando por los fanzines (la estrella 
representantee de la X es Spiderman) y la literatura de fantasia y terror, los "subgéneros de 
bolsillo""  (lo que en inglés se conoce como "pulp fiction"). También se hace un repaso de los 
personajess -espafloles o no- de la television espafiola de los setenta y los primeros ochenta, 
asii  como de los juguetes y chucherias con los que crecimos. La ideas que resumen este 
articuloo son, por un lado, que estos jóvens pertenecen a la primera generación que se educó 
conn la television, hecho que marco la vida de sus mienbros; y, por otro, que la cultura de los 
noventaa se basa en la nostalgia y el reciclaje de culturas precedentes, pero sobre todo en la 
variedadd de estilos, gustos y caracteres. 

Enn 1998 otro articulo de Ajoblanco37 vuelve a definir a Ia Generación X, pero ahora con 
nombress y apellidos del mundo de la cultura. En estas paginas se describe como hecho 
sociológicoo representado y avalado ademas por la producción artistica realizada por 
jóveness en los noventa. No obstante, en este caso, la existencia de dicha generación se 
prescntaa como un hecho pretérito. El articulo responsabiliza de nuevo al escritor 
canadiensee Douglas Coupland, como el causante de toda esta polvareda: 'Pues si. Por 
muchoo que nos reviente hay que darle la razón a Douglas Coupland: existió una 
generaciónn X. Hubo un grupo de personas, nacidas entre los ültimos 60 y primeros 70, 
quee compartieron los suficientes lugares comunes como para que hoy podamos referirnos 
aa ellos con el ampuloso, siempre molesto término "generación". Lo de la X también tiene 
suu explicación. Si algo definió a la Generación X fue su indefinición. Esta fue una 
hornadaa amorfa, fragmentada. O, visto desde el lado positivo del asunto, heterodoxa, 
antidogmatica.'' Y continüa mas adelante: 'Coupland empaqueta su vision del mundo que 
envuelvee a los twenty-something estadounidenses en una iroma tramposa, seductora por 
suu cercania, y la vende a modo de retrato generacional.' Este articulo - como sucede en 
loss citados anteriormente - define a esta generación como una gran masa de gente joven 
enn la que prima una clase media y cuyas caracteristicas son: vivir en un presente continuo 
(nii  pasado ni futuro), haber crecido enchufados al cine, el video y sobre todo la television 
(laa cual ha sido su principal educadora), mostrarse afectados de una nostalgia que se 
expresaa en todos los diferentes revivals que han protagonizado los noventa (como la 
psicodeliaa o la literatura pulp), la banalización que hacen de la violencia (reflejada por 
ejemploo en el gusto por el cine gore y en éxitos como los de John Woo o Quentin 
Tarantino),, el miedo al SIDA y la relación entre las drogas y los amigos muertos por 
ellas.. Junto a estos aspectos se sefialan ademas el ya recalcado peterpanismo, la 

366 José Angel Mafias, Leopoldo Alas, David Trueba, entre otros. 
377 Generación X, 1998. 
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indefiniciónn y la pérdida de fronteras entre diferentes géneros artisticos y una actitud 
despreocupadaa ante la vida, aunque no totalmente escapista. Entre algunos de los 
representantess de la cultura de la Generation X se incluye al cineasta Tim Burton, a Bret 
Eastonn Ellis y David Leavitt, al ya citado Tarantino, a José Angel Mafias (aunque 
suponemoss que habra hueco para otros escritores jóvenes) y, como no, al cantante Kurt 
Cobain,, considerado como el "martir" de esta generation. 

2.3.2.. La Generation X como fenómeno literario 

Enn lo referente al campo de la literatura, también hubo quienes se pronunciaron sobre este 
grupoo y el citado apelativo; ya fuera desde una postura critica o para tratar de crearle un 
cuerpo.. Como ha pasado con el aspecto sociológico de la generation, no solo se le han 
dadoo padrinos, y nominaciones diversas, sino que en el intento por ofrecerle un marco se 
haa llegado a comparar con otras "generaciones" europeas como la "Juventud canibal" 
italiana,, (otro ejemplo descarado del etiquetado pensado para impactar).38 Ya nos hemos 
referidoo a algunos articulos, resefias o estudios que versann sobre el tema. 

Algunoss de los rasgos que se han atribuido a estas novelas en general son: el ser 
herederass del rock and roll, la gran influentia de la cultura anglosajona que presentan 
tantoo en la lengua como en los temas que tratan, y el ser relates light, que se leen rapido y 
enn cualquier sitio. Otras caracteristicas son, por ejemplo, el tener la misma edad que los 
personajess de sus libros en el momento de escribirlos, o el hecho de que ellos mismos 
parecenn ser los protagonistas. Los personajes suelen ser, normalmente, jóvenes para quienes 
loss rasgos de compaflerismo y solidaridad quedan mas bien limitados al grupo de amigos. 
Laa falta de iniciativas es también una caracteristica, posiblemente propiciada por la ausencia 
dee ideales provocada por un sistema capitalista en el que todo se compra y se vende, y en el 
quee el dinero es uno de los principales hilos que condicionan el comportamiento humano. 
Enn un ambiente como este, las drogas y el alcohol se convierten, a menudo, en estimulantes 
paraa salir del vacio, y encontrar una identidad en mucho casos anulada.39 Ante esto, los 
personajess de estos libros suelen adoptar una cierta actitud existential, reflejada en la falta 
dee incentivos e ilusiones, que muchas veces conduce al pasotismo de personajes como los de 
Joséé Angel Mafias, o el aislamiento y la reclusión en si mismos que protagonistas como los 
dee Ray Loriga o Benjamin Prado eligen. 

Respectoo al estilo, la primera caracteristica que llama la atentión es la falta de estéticas 
dominantes.. Hay, no obstante, en estos autores una tendentia al intimismo literario, con 
obrass escritas en primera persona y en forma, casi siempre, de cortos capitulos que parecen 
serr diarios; y en las que el autor nos cuenta su vida como forma de encontrarse a si mismo. 
Unn ejemplo de ello se encuentra en la obra de Daniel Mügica La ciudad de abajo, una 

388 Sabas Martin en la introducción a la obra ya nombrada, niega que pueda existir esta comparación con la 
juventudd canibal italiana; y pone en duda la etiqueta X y la similitud que existe entre la juventud que se 
describee en el libro de Coupland y la realidad espanola, o la representación que de ella hacen estos libros. 
399 Aunque no podemos afinnar que toda la joven sociedad espanola aparezca reflejada en estas novelas, si que se 
trataa de una parte destacada, la cual se mueve, sobre todo, por escenarios urbanos. 
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biografiaa del propio autor en la que ademas se muestran algunos de los lados mas oscuros de 
laa sociedad: el ambiente de las drogas, el aislamiento y la marginalidad. Se trata de una 
automiradaa que recorre unos aflos de la vida del autor y que parece una especie de saldo de 
cuentass consigo mismo. Una forma de cerrar paginas al convertir la propia vida en materia 
literaria.. Este recurso del "diario cronológico" es frecuente en las novelas de estos escritores. 
Comoo nemos apuntado ya, todos suelen utilizar la primera persona para narrar y los 
ambientess que se describen no van mucho mas lejos de los circulos en los que el personaje 
quee habla se mueve. Esto quiere decir que el autor-narrador casi nunca es omnisciente sino 
quee cuenta lo que ve desde su experiencia de protagonista. A esto se aflade la metaliteratura 
comoo recurso bastante explotado por algunos de los escritores. Pero, sin duda, uno de los 
rasgoss mas importantes de esta nueva narrativa es el tratamiento del lenguaje que se 
traduce,, eminentemente, en la introducción de un gran numero de neologismos, de la 
lenguaa coloquial y el argot de algunas zonas y el lenguaje de las marcas. Junto a este 
léxicoo encontramos numerosos nombres de bandas musicales, personajes famosos, 
cancioness o titulos de peliculas. 

Estoss son, a grandes rasgos, las caracteristicas que se aprecias a este tipo de escritura 
tantoo fuera como dentro de Espafla. No obstante, al margen de los apelativos y las lineas 
propuestas,, creemos que no se han estudiado con suficiente detenimiento los elementos 
internoss y las repercusiones literarias que este fenómeno ha podido tener en el panorama 
dee la narrativa espafiola actual. 

2.3.3.. Despejando la X 

Yaa que estamos ocupados en mostrar el abanico de opciones y definiciones adecuadas a 
estee fenómeno socio-cultural y literario de los noventa; queremos completar nuestra 
visionn mencionando algunos articulos que dan por cerrado este "experimento literario" o, 
mass lejos aün, este hecho sociológico. En un articulo de 1998 asistimos al entierro de la 
generaciónn X espafiola - unos afios mas tarde de que se hiciera en Estados Unidos. Es 
tambiénn Ajoblanco el cronista de este hecho; el medio que nos anuncia que Peter Pan por 
finn ha crecido, que la ecuación se ha despejado (aunque tampoco tengamos claro cual ha 
sidoo el resultado y a que equivale la susodicha X). En las paginas de este articulo se hace 
unn repaso de lo que ha supuesto esta generación, de sus caracteristicas mas importantes y 
dee algunos de sus representantes. En este caso, el ejemplo espafiol que se ofrece como 
pruebaa de que todo ha terminado es la publicación de la novela del escritor Ray Loriga, 
TokioTokio ya no nos quiere, (que a nuestro modo de ver sigue estando mas cerca - por los 
elementoss que introduce en ella - de la linea de esta literatura "experimental" que vamos 
aa tratar, que de los canones tradicionales de la novela). Citamos a continuación algunos 
fragmentosfragmentos de este parte de defunción: l Tokio ya nos nos quiere es la ultima novela del 
escritorr que desarrolló la actitud X durante los 90. No es que reniegue de ello, 
simplementee ha crecido.' Aunque en la entrevista que acomparia a este articulo, Ray 
Lorigaa es prudente a la hora de identificarse plenamente con esta generación, tampoco 
niegaa la existencia de la misma y de haber sido representante de una "cultura 
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adolescente".. Lo que este articulo parece querer decirnos, es que todos los promotores 
dee este fenómeno se han dado cuenta de que no se puede seguir explotando mucho un 
recursoo sin que este provoque el cansancio del publico al que va destüiado, y mas en una 
épocaa como la nuestra en Ia que todo pasa tan rapido. Por otro lado, todo esto da pie a 
pensarr que a los escritores que renegaban de los circulos literarios les apetece que "les 
tomenn en serio" en estos mismo circulos. En palabras de German Gullón, parece ser 'que 
ell  modelo de la novela X ha perdido su validez' y, por lo tanto, hay que cambiar de 
registro.registro.4141 Del siguiente modo, el autor del articulo de Ajoblanco da por terminada esta 
"fiesta",, como él mismo la llama: 

"See acabó. Se nos van la década, el siglo y el milenio. Todos a una. Llegamos al final del 
trayecto.. O, tampoco hay que ponerse tragicos, al principio de un nuevo todo. A los que 
crecimoss a sabiendas de entrar en el 2000 con treinta aflos se nos echa el futuro encima. 
Habraa que empezar a imaginar un nuevo mafiana. Qué pereza. Dejamos atras el mundo tal 
yy como nosotros lo concebimos, con nuestra juventud y nuestra incertidumbre 
empaquetadass y listas para entrar en el limbo de los recuerdos. Crecemos. Dejamos atras la 
X". . 

Dee este modo - facil e inocentemente, como si un cuento se tratara - se redondea un 
fenómenoo que duro unos afios (segun estos cronistas, se abre, como ya sabemos, con el 
libroo de Coupland y se cierra con Polaroids of the Death, otro libro del mismo autor 
publicadoo en 1997), pero que quiza ya agotó todos los recursos que hacian posible su 
ventaa como producto generacional. 

Antess de cerrar esta introducción nos gustaria esbozar unos apuntes sobre el término 
mismoo de generation X. A pesar de la existencia de estos articulos, que de forma mas o 
menoss acertada definen lo que ha podido ser el quehacer cultural y el perfil sociológico 
dee la juventud de los noventa; sigue quedando la duda de que existieran una serie de 
jóveness susceptibles de ser englobados bajo el "siempre molesto y ampuloso término 
generation"generation" - como bien se dice en uno de los articulos - y sobre todo, que dicha 
generationn fuese algo tan delimitado y cerrado, tanto en las caracteristicas que se le 
atribuyenn - por mucho que se insista en su indefinición - como en sus margenes 
temporales.. Junto a aquellos que defienden su existencia, estan los que la niegan; y al 
iguall  que hay elementos que la avalan, existen muestras - bastante evidentes - que ponen 
enn duda que hubiera un grupo generacional y, sobre todo, el término X. 

Laa primera noticia que se tiene del término Generation X, corresponde al titulo de un 
libroo publicado en 1964 -una ficción pulp sobre violencia callejera en Inglaterra y 
enfrentamientoss entre mods y rokers; posteriormente, en los afios 70 fue el nombre de una 
bandaa de punk-rock liderada por el cantante Bill y Idol (que al parecer tomó el nombre de 
estee libro). También es el titulo de un capitulo de Class, un obra de 1983 del ensayista 
Paull  Fussell. Estas muestras, por supuesto, echan por tierra cualquier afirmación de que 
laa generation X son los jóvenes que en los noventa tienen entre veinte y treinta y cinco 

400 "Estoy harto de esa culture adolescente de la que yo he sido uno de sus promotores. Es un invento que 
acabaa siendo tu career, Ray Loriga, Ajoblanco, 1998. 
411 "Lo s adioses a al Generación X"  ABC Cultural (cit.) 
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aflos;; y, sobre todo, desmienten las teorias que consideran a Douglas Coupland el 
iniciadorr y el cronista de dicho grupo generational, por muy atractiva y redonda que 
resultaraa la idea. 'Canadian novelist Douglas Coupland knew the name of his first book 
wass damaged goods'; asi comienza un articulo que niega todo el entramado en torno a la 
Generationn X, publicado en la revista electrónica Plastic*2 La teoria del mismo, con la 
quee nosotros coincidimos, es que toda la polvareda montada alrededor de este hecho se 
debióó a una estudiada estrategia de los organizadores del mercado: 'As Coupland 's 
literaryy soufflé rose into a word-of-mouth phenomenon, pundits and marketers took the 
handyy title to describe the entire post-baby boom generation'. Como se expresa en la cita 
yy tras dar argumentos como los nombrados arriba, el autor del articulo trata este hecho de 
montajee mercantil formado por aquellos (editoriales, medios de comunicación y algunos 
escritores)) que aprovecharon todo este interés por los jóvenes entre dietiocho y treinta 
aflos,, y para los que, desde la publicidad, se crearon modas, gustos e inquietudes 
similares. . 

Dee igual modo se pronuncia Pepe Colubi en su libro Elritmo de las tribus*1 ya en 1997 

-- en plena histeria X - en un capitulo dedicado al movimiento grunge. Colubi alude a la 
"renombradaa (en sentido literal) Generation X" como 'uno de los mayores fraudes en la 
historiaa del etiquetado social.' También hace referencia al ya citado libro de 1964 y al 
grupoo punk de Bill y Idol y explica ademas: 

"Ell  nombre, que ya habria sido una buena denomination para la generation punk, no 
tienee la suerte de cuajar entre los medios y se queda como una llamada mas en las 
enciclopediass del rock. Pero hete aqui que en 1991 el escritor Douglas Coupland publica la 
novelaa Generation X y, ahora si, la prensa se agarra al término para definir la nueva 
juventudd de la crisis. La bromita cala hondo en los medios, pero no en esa presunta 
juventudd definida, que no ve en la X, como su propio nombre indica, tanta precision como 
Iee quieren hacer creer."(Colubi, p. 244) 

AA nuestro modo de ver, la realidad cultural y social de un joven de los aflos sesenta o de 
loss setenta poco tiene que ver con lo que puedan haber vivido y compartido los 
adolescentess de dos o tres décadas posteriores, aunque compartan gustos y rasgos 
comparabless con los anteriores (como la müsica, o caracteristicas que suelen ser 
inherentess a una edad joven). Ademas, treinta aflos nos parecen un margen muy amplio, y 
porr lo tanto demasiado vago, para ser calificado como generación, aunque se Ie aflada la 
XX de ^definition detras. En cualquier caso, lo que si resulta evidente, es que gran parte 
dell  quehacer cultural y de los estudios sociológicos y culturales de los noventa, (en 
Estadoss Unidos, naturalmente, muchisimo mas que en Espafla) centraron su atención, en 
unn sentido u otro, hacia 'the Gen X circus' - como es calificado en este articulo de Plastic 

-- y que cual fiie también ridiculizada en Generation ECH!, o definida por el critico Mide 
Rubiaa en Millaje Óbice como 'Generalitation X'44. 

422 http://www.plastic.com/article.pl7sidN) 1/04/10/1635202 
433 Alba, Barcelona, 1997. 
444 Datos tornados del mismo articulo de Plastic. 
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Yaa en 1995 - en Espafia llevamos unos aflos de retraso - el propio Coupland reconoció 
quee el término habia sido "hypermarketed" desde el principio pero que habia Uegado su 
finfin  (justo con la aparición de Microserfs y no con Polaroids of the death como se 
pretendee en el articulo de Ajoblanco antes citado). Se apunta ademas a un slogan de 
Pepsi:: "Generation Next", introducido en enero de 1997, como el hecho que cierra este 
asunto.. En Espafia -aunque con algunos aflos de retraso, como ya nemos visto- también se 
cierraa el asunto e, incluso ya se pudo oir hablar de la Generation Y. foQué pasara cuando 
see complete el abecedario?) 

Finalmente,, de lo que no queda demasiada duda es que - al margen, insistimos, de las 
caracteristicass sociales, culturales y literarias comunes que hayan existido - el término X, 
enn cuanto apelativo - al igual que otros a Ios que se ha aludido - equivale a una buena 
marcaa publicitaria. La ecuación, por tanto, queda despejada: X es igual a una inteligente 
estrategiaa de mercado sostenida por los medios de comunicación y apoyada, de forma 
mass o menos directa, por algunos escritores45 que no dudaron en agarrarse a ella cuando 
fuee necesario, ya que, evidentemente ésta constituia un excelente reclamo publicitario en 
Espafiaa y fuera de sus fronteras. 

Enn cualquier caso, situarnos ante esta serie de resefias y articulos nos permite apreciar 
tress hechos fundamentales: el primero, que efectivamente existen una serie de novelas 
dentroo y fiiera de Espafia que introdujeron ciertas novedades de corte similar; segundo, 
quee el hecho de esta cierta similitud - aunque en cada pais posea sus caracteristicas -
tantoo en literatura como en el ambito social, demuestra la globalization cultural actual (es 
decir,, que en nuestra época, gracias a los medios de comunicación y audiovisuales, las 
caracteristicass propias de cada cultura se mezclan con otras no autóctonas, permitiendo 
mass que nunca que existan rasgos compartidos); y tercero, la confirmación del poder los 
medioss de comunicación en la actualidad - en el caso que nos ocupa, incluso mas que la 
criticaa literaria - para crear tendencias y abrir o cerrar paginas dentro del campo de la 
cultura. . 

455 Entre ellos algunos de los que aqui estudiaremos. 
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