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CONCLUSIONES S 

Unaa vez completado el analisis de las novelas y vistas algunas de las diferentes 
posicioness ante ellas, expondremos nuestras conclusiones atendiendo a dos grandes 
espacios:: el de la composición y el de la posición de estas novelas en el marco de la 
culturaa y la literatura espafiola. Estas dos direcciones se han desarrollado a partir de los 
objetivoss que nos planteabamos en la introducción: 

 El primero era analizar cómo se reflejaban en estas novelas la cultura 
audiovisuall  y la repercusión que ésta ejerce en nuestra actual sociedad. Asi 
comoo otros elementos que son caracteristicos de la época en la que han 
surgido. . 

 El segundo objetivo era dotar a esta narrativa de un marco adecuado dentro de 
laa literatura contemporanea (y con relación a corrientes afïnes) y tratar de 
desentraflarr su aportación tanto a la creación literaria como a aspectos que se 
situann fuera del libro, es decir: la concepción de literatura y la recepción de la 
obraa literaria. 

Todoo ello, lo hemos desarrollado teniendo siempre en cuenta que la novela es una 
creaciónn lingüistica de caracter mundano, mediada e influenciada por todos los elementos 
quee la rodean. Un complejo entramado de relaciones entre los mas diversos elementos del 
artee y la sociedad que toman un cuerpo nuevo dentro del libro. 

Conclusioness respecto al analisis textual: 

Comoo expusimos en la introducción y hemos defendido a lo largo de este estudio, lo 
destacadoo de estas obras es, sobre todo, el tratamiento de dos de las manifestaciones 
artisticass mas importantes del siglo XX: el cine y la müsica pop; asi como del medio de 
comunicaciónn que prima en nuestra época: la television. En el analisis correspondiente a 
estoss elementos hemos visto que los autores utilizan estos medios de dos formas: 

 en primer lugar, como tematica y recursos argumentales, reflejando de este modo la 
importanciaa de dichos medios en las sociedades de los ültimos aflos del siglo XX; 

 en segundo lugar, sirviéndose de sus aspectos técnicos para la composición de sus 
propiass novelas. 

Estee ultimo es, a nuestro juicio, el elemento mas novedoso e interesante de esta literatura; 
yy es, sobre todo, el que invita a comprender que, efectivamente hay un antes y un después 
aa partir de la introducción en nuestras sociedades de estos medios de expresión. Su 
existenciaa y su fuerte arraigo no solo han traido consigo la ampliación de los 
instrumentoss de ocio, conocimiento e información del mundo, sino que han supuesto un 
cambioo radical en la percepción humana del mundo. Estos cambios en la aprehensión de 
laa realidad (desde la esfera privada a la püblica (incluyendo la económica, politica, 
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ideológica,, etc.) conllevan, inevitablemente, innovaciones en la conception artistica. 
Como,, en este caso, se refleja en la no vela. 

Noo obstante, al estudiar este aspecto desde un punto de vista académico nos hemos 
encontradoo con el siguiente problema. En un ambito "estrictamente" literario aün no se 
consideraa lo suficientemente el valor sociocultural (dejando a un lado la cuestión de su 
calidadd artistica) que los géneros tinematograficos y musicales introducidos en las 
novelass poseen fuera de ellas. De la mayoria de las criticas encontradas se desprenden 
distintoss grados de rechazo ante estos medios de expresión - especialmente en el caso del 
"rockk y sus sucedaneos" o el cine gore y las road movies - como elementos capaces 
aportarr nuevas posibilidades a la creation de una obra literaria. Considerando, ademas, 
quee su influencia es perjudicial para la novela. Por tanto, la empresa de defender que el 
tratamientoo de dichas expresiones artisticas va mas alia de la anécdota ya que cumple una 
fünciónn importante en la textualidad de las novelas, careceria, en principio, de sentido. 

Sinn embargo, a partir del analisis del cine y la müsica en las novelas - y teniendo en 
cuentaa su relevancia en el siglo XX - podemos concluir que la utilización de elementos 
propioss de estas artes ha servido para explorar mas en las capacidades de expresión de la 
palabraa literaria, a través de la red de intercambios e interrelaciones que se establecen en 
ell  texto. Es inevitable, ademas, la influencia del lenguaje de los medios audiovisuales y la 
müsica,, como consecuencia del continuo contacto que mantenemos con ellos a diario. Por 
tanto,, estos autores se han servido de un lenguaje cuyos códigos rigen la comunicación 
actual,, no solo en un ambito superficial, sino como parte importante de la organization de 
nuestraa propia expresión. Tampoco se puede olvidar que con el paso de los aflos, los 
modoss de expresarse evolucionan segun las necesidades de cada momento. 
Asii  mismo, defendemos que las influencias de otras expresiones artisticas en la 

literaturaa son, a nuestro modo de ver, tan validas como las propiamente literarias. Y que 
estee hecho deberia entenderse como la capacidad camaleónica de la novela para adaptarse 
aa su tiempo y al medio en el que se desarrolla. Creemos que todo ello deberia entenderse 
comoo una fuente de enriquecimiento y no como un sintoma de decadencia o crisis del 
géneroo novelesco como se ha insistido reiteradamente en los ültimos aflos. 

Otroo de los puntos que levantó polémica en torno a esta narrativa es el de la gran 
influenciaa de lo anglosajón y el "abandono de las raices" que se registra en estas novelas. 
Nosotross nos preguntamos "qué significan las raices" en una época enn la que la television 
yy otros medios de comunicación hacen factible la conexión casi instantanea con el resto 
dell  mundo. Y en la que estamos en continuo contacto con manifestaciones culturales de 
otross paises. Nos parece que hablar en estos términos, teniendo en cuenta este marco, 
resultaa impropio y un tanto anacrónico. Ademas, hay que afladir que este intercambio a 
escalaa mundial también afecta al terreno de la literatura. Esto ultimo no solo se debe a los 
medioss de comunicación, que dan a conocer a escritores de otros paises, sino sobre todo 
all  auge de las traducciones y las exportaciones e importaciones de libros (hechos posibles 
quizes,, gracias a potenciar el lado comercial de la literatura). El resultado es que en 
libreriass de cada pais pueden adquirirse gran numero de obras extranjeras. 
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Porr tanto, en esta época en la que los lectores y escritores pueden tener todo este gran 
accesoo a la cultura y al arte intemacional; resulta lógico que las influencias - tanto en el 
quee crea una obra como en el gusto del que la elige para leerla - posean diferentes 
origenes,, que a veces se desbordan de los margenes nacionales. Las influencias 
"extranjeras""  nos parecen otra fuente mas de enriquecimiento de la creación literaria. 

Enn lo relativo a los temas sociales tratados en estas novelas,148 se han seftalado la 
representaciónn de un universo juvenil caracterizado por el consumo de drogas y alcohol, 
salirr con los amigos y la apologia del sexo y la violencia, como el ünico argumento de 
estass novelas. A nuestro modo de ver, seAalar estos elementos como lo mas destacado de 
estaa literatura es eludir otros mas profundos que subyacen en ellas. Estas novelas no se 
cifienn a la representación de un mundo juvenil -aunque éste sea el que destaque- sino que 
sonn reflejo de algunas caracteristicas y problemas del mundo actual, especialmente de la 
sociedadd espaftola. En estas obras se tratan cuestiones o problemas como el paro, la 
soledad,, la incomunicación, la marginación, el consumismo, etc; ante los cuales hay una 
posturaa critica, en la mayoria de los casos. A esto hay que afladir que estas obras no 
asumenn en ningun momento el papel de "representantes generacionales", ni han 
pretendidoo una generalización de las costumbres de sus protagonistas, como propias de su 
época.. (Aunque algunos personajes si se identifiquen con su época, que es lo contrario; y 
aunquee sus autores si lo hayan hecho en publico, lo cual no tiene que ver con la literatura 
nii  con la obra misma, sino con cuestiones como el marketing). 

Enn cuanto a los elementos de composición narrativos: el lenguaje y el estilo en general, a 
nuestroo modo de ver, la forma en la que estas novelas estan contadas se adecua a lo que 
see relata en ellas. A nuestro juicio, el hecho de que se registren diferentes modos de 
hablarr dota a la obra de un tono variado, al reflejar diferentes tipos sociales con su 
singularr modo de expresión. Junto a ello, en el caso de algunos autores, se halla el uso de 
loss aspectos mas importantes de la lengua oral popular, como es el argot. Por otro lado, 
aspectoss como la malsonancia del lenguaje y la anarquia ortografïca no son ejercicios 
nuevos,, ni son exclusivos de Bukowski y su generation, o del cine y el rock (aunque 
estoss autores las tomen sobre todo de aqui), sino que se ha dado a lo largo de toda la 
literaturaa universal, asi como en algunos clasicos espanoles que tanto se echan de menos 
enn estas novelas. Sin embargo, son estos atributos, los que dieron lugar a asociar a estas 
novelass a la corriente del "realismo sucio" norteamericano. Admitiendo la relation de las 
novelass espafiolas con esta corriente, por otro lado, volvemos expresar nuestro 
desacuerdoo con este término, ya que no creemos que puedan distinguirse diferentes tipos 
dee realismo; y maxime un realismo sucio de uno limpio. En este punto nos preguntamos 
quéé significa sucio: £introducir la calle en la literatura, es decir: vagabundos, parados, 
prostitutas,, drogadictos o "balas perdidas" como la mayoria de los personajes de estas 
novelas?? <,Se deberia poner en ellos un lenguaje exquisito? <,0 no se deberian introduce 

1488 Hubo un escritor  contemporaneo a los aqui estudiados que comentó que estos jóvenes escribian contra 
loss jóvenes porque hablan de drogas y violencia, como si toda la juventud actuara igual. Y afiadia que 
pareciann obras escritas por  el enemigo. No creemos que se trate de eso. 
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estoss elementos en las novelas porque inducen a ensuciar el lenguaje y el estilo? Estas 
obrass muestran una variedad de grupos sociales y con ello la variedad de lenguajes y 
modoss de expresión que Ie corresponde a cada una. 

Enn lo concemiente al estilo estos libros presentan un formato breve, proclaman la total 
libertadd estilistica y atentan contra cualquier norma establecida en la escritura. A esto se 
afiadee la introducción de unos modelos de tematica y composition, que aunque en un 
principioo supusieron originalidad, acabaron repitiéndose e imitandose a si mismos. Como 
see ha seAalado, posiblemente podrian haber sido escritas por cualquiera, lo cual se 
demostróó ademés por el gran numero de plumas surgidas por toda la geografïa nacional. 
Sinn embargo, este rasgo no nos parece exclusivo de ellas; sino que, a nuestro juicio, este 
hechoo responde mas bien al fenómeno de la democratización del arte y de la cultura, al 
quee ya hemos aludido en otros espacios, y que se considera una caracteristica de las 
ültimass décadas. Dicha democratización se resume en la expresión del "todo vale". En 
estee sentido hay que remitirse a Mafias y su concepto de Literatura Punk, cuyo lema es tü 
tambiéntambién puedes hacerlo, en el cual encajan estas novelas. Esta conception de la novela 
partee del punkrock, pero también se inspira en expresiones artisticas como el Arte pop, 
paraa el cual cualquier elemento de la vida cotidiana es susceptible de elevarse al status de 
obraa de arte, a través de su recreation artistica. Efectivamente, en esta época, todo el 
mundoo cuenta con los medios técnicos para producir una obra de arte y parece que ya no 
ess necesario ser un virtuoso o un privilegiado (social o económicamente) para ponerse a 
ello;; ya que también estos dos ültimos aspectos se han nivelado en gran medida, en las 
sociedadess avanzadas. 

Enn torno a los margenes del libro: 

Juntoo a este cambio en la conception y la creation de la novela, creemos que estos 
autoress han propagado un concepto nuevo de literatura y han influido en la reception de 
laa misma. Estos aspectos podrian resumirse en los siguientes puntos que desarrollaremos 
aa continuation: su position dentro de la literatura y cultura contemporaneas, es decir, el 
tratarsee o no de un grupo generational con referentes en otros paises y otras 
manifestacioness artisticas; el aspecto comercial; y su recepción: el publico y la critica. 

Enn cuanto al primer punto: consideramos que no se puede hablar de generation o grupo, 
yaa que ellos no han tenido esa conciencia, y mucho menos bajo las etiquetas que se les 
impusieron.. Estos autores solo "agruparon" o identificaron entre ellos para expresarse en 
contraa del panorama literario espaflol existente o para usar el reclamo grupal como 
publicidad.. De igual modo, también se aprovecharon del enganche comercial que 
etiquetass como la de Generation X, por ejemplo, gozaban ya en otras manifestaciones 
artisticass y, sobre todo, en otros paises. (Esto se deduce por la aparición de algunos en 
algunoss articulos que versaban sobre el fenómeno generacional y de cómo éstos mismos 
supieronn bajarse a tiempo del tren de la juventud. Estos hechos muestran el evidente 
poderr de los medios para crear fenómenos y venderlos, y traslucen la parte de 
oportunismoo ligada a la promotion de cualquier producto en la actualidad. A nuestro 
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modoo de ver, lo que estos autores comparten es: una concepción similar del acto de 
escribirr y de la literatura, y el hecho de haber arriesgado con una escritura que no se habia 
dadoo antes en Espafta. 

Estee punto enlaza con el aspecto "mercantü" de las obras. Hay que reconocer que el 
mercadoo marca la producción - cultural o de otra indole - de nuestros dias y que la 
literatura,, como producto que esta destinado a un publico y que ha de competir con otros, 
entraa inevitablemente en este funcionamiento.149 Lo que no deberia hacerse, creemos, es 
mezclarr los aspectos comerciales con otros que no guardan relación directa con ellos, 
comoo son las referencias o el estilo. Consideramos que, junto al lado comercial de este 
fenómenoo - el cual no puede negarse, y no es exclusivo de ellos - las razones para el 
éxitoo pueden explicarse también por otras causas como haber llegado a un segmento de la 
sociedadd que posee los mismos referentes culturales que los escritores. Es destacable que 
hayaa habido un gran publico que ha recibido bien estas novelas, y que un alto numero de 
esoss lectores sean jóvenes. Creemos que ello no es solo una consecuencia de estrategias 
dee mercado que han potenciado la creación de una literatura hecha a medida del lector o 
dee que cada vez mas gente tiene acceso a la cultura. A nuestro juicio, ello deja ver que 
estass novelas han podido despertar en el lector mecanismos que Ie han conducido a 
reflexionarr sobre la realidad en la que vive. Estos hechos, por tanto, han mostrado las 
posibilidadess de la literatura para poder acercarse al mundo en el que se crea. 

AA partir del analisis de las opiniones de criticos y escritores en torno a este tema, 
deducimoss que uno de los principales problemas en Espafia a la hora de aceptar formas 
mass heterodoxas de escribir - maxime si no poseen un estilo "depurado" - puede radicar 
enn el hecho de endiosar demasiado la literatura, y de despojarla de ese componente 
mundanoo que ya hemos estudiado aqui. Asimismo, tendemos a pensar que la aparición de 
estaa literatura ha servido para extremar en algunos segmentos del mundo literario la 
apologiaa del purismo y del buen estilo. Otro problema puede radicar en considerar la 
literaturaa como un estanco delimitado y cerrado, y al escritor como alguien que se 
encierraa en su cuarto a escribir, concentrado en el cultivo de "lo literario" y ajeno a los 
ruidoss que tiene alrededor. Desde nuestra perspectiva, las fronteras de cada expresión 
artisticaa no son muros impenetrables sino mas bien, alambradas con grandes huecos por 
loss que pueden colarse las hierbas de los otros campos (también las malas, claro), y entrar 
ell  aire y los pajaros que vienen de otros lugares. En este sentido, creemos que estos 
escritoress han desmitificado la imagen del escritor y con ello la de la literatura, 
haciéndolaa cercana a un publico numeroso y mostrandola como un producto cultural al 
alcancee de todo el mundo. 

Enn resumen, desde este estudio defendemos que estas novelas hicieron posible una cierta 
liberaciónn de la literatura con su apologia de la ausencia de un estilo fïjo cuestionando 
ciertoss parametros que parecian intocables. A partir de aqui, desmitificaron el acto de 

1499 Nos parece una hipocresia que un escritor no reconozca que Ie gusta que sus libros se vendan. Todo el 
mundoo quiere sacar su producto a la luz, y en este caso, dichos productos son novelas. 
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escribirr e introdujeron referencias nuevas. Asimismo, creemos que la poémican en torno 
aa ellas sirvió para que se reflexionara sobre el papel de la novela y el escritor, teniendo en 
cuentaa elementos externos. Igualmente creemos que esta litetarura la aparición de estas 
obrass mostró que la literatura no escapa de las influencias de todos los elementos que la 
rodean,, incluso del comercio; sino que funciona mediada por ellos. 

AA nuestro juicio, era necesario que la novela - a pesar del posible porcentaje de 
oportunismoo y "estafa" que éstas tengan - se hiciera eco de unos cambios fimdamentales 
enn el mundo, asi como de fenómenos artisticos, culturales y sociales que ya se habian 
dadoo aflos antes en otras partes del mundo y que en Espafla, por sus condiciones 
históricas,, no habian podido tener lugar.150 

Conn esta tesis nos gustaria proponer que a Ia hora de acercase a una obra literaria en la 
actualidad,, seria conveniente reconocer que nos hallamos en una época en la que incluso 
laa cultura esta asistiendo a un proceso de globalization (debido a los cruces e 
interrelacioness de los que hablabamos), y en la que la cultura popular o de masas esta 
ocupandoo un puesto cada vez mas amplio y destacado. Por todo ello creemos que se ha 
hechoo una lectura demasiado rapida de este tipo de narrativa, y sin haber tenido en cuenta 
muchoss de los factores de la realidad en la que surgieron. 

1500 Basta fijarsc en la gran difercncia de tiempo existene entre la generación beat, por  ejemplo, y estos 
jóvenes,, aunque posean caracteristicas similares. 
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