
LETRAS
"Mutación grave que so-

breviene en una enfer-

medad para mejoría o

empeoramiento; mo-

mento decisivcl en un

asunto de importancia":

esas son las dos acepcio-

nes recogidas por Coro-

mlnes en su sacrosanto

Diccionario cle la palabra

más pronunciada hoy de

nuestro idioma: 1risis.

Siempre son tentado-

ras las etimologías, sobre

todo cuando nos dispo-

nemos a ejercer la crítica,

y cuando, proponiendo

una lista de los diez me-

jores debutantes de la co-

secha de 2010-201 1, pre-

tendemos poner el

acento sobre una nueva

hornada de narradores

que viene reclamando su

lugar en el panorama y

llamando la atención st-r-

bre la única ventaja de

los tiempos que corren,

al modo en que lo pro-

clamó Albert Einstein:

"En los momentos decri-

sis, sólo hay algo

portante que el conocl-

miento: la imaginación""
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Los diez mejores debutantes de
la espléndida genenación de la cn¡s¡§

odríamos encontrar simi-
litudes entre la situación
que vive actualmente el

mundo-<on España, sabido es,

entre los países colistas y más

castigados - y lo que ocurrió en

1929, ttn año que hasta hace

apenas un lustro se asociaba con

estrecheces y cataclismos bur-
sátiles. John Keynes llamó a

aquel periodo "la mayor catás-

trofe del mundo moderno". Y
sin embargo, fueron tiempos in-
mejorables para la poesía y el
teatro y un verdadero renacer de

la novela. La época vio nacer va-

rias generaciones de excelentes

literatos caracterizados por el
compromiso social, del realismo

sucio a la denuncia. Se asistió a

la caida de algunos ismos, por
superados, y el nacimiento de

un nuevo modo de sentirycon-
tar. Lo social irrumpió con tal
fuerza en la ficción que llegó
para quedarse.

Visto lo visto, puede que ten-
garazónaquel miembro del ju-
rado de un premio literario
cuando recientemente afi rma-
ba: "La gente tiene ahora tiem-
po para escribir, y eso se nota

en la calidad de los trabajos". Sí,

puede que la última hornada de

nombres propios de nuest¡as le-

tras no hubiera sido tan pode-
rosa en épocas de vacas más ma-
gras. Hoy presentamos lo mejor
de lo último de lo último. Diez
nombres a quien damos ¡odo
el crédito, porque estamos se-

guros que darán mucho que ha-

blar. Y. lo más importante. tie-
nen mucho que contar y han
comenzado a demostrarlo: An-
tonio Montes, Iolanda Batallé,

JennDíaz, Cristian Segura, Da-
niel Sánchez Pardos, Jismina Sa-

badú, Javier Avilés, Fabián Ca-

sas, Roberto Valencia y Sónia
Hernández. Nuestra opulenta
generación de la crisis.

Nihilismo vital
No es que el nihilismo les per-

tenezca en exclusiva. ya que si

algo ha caracterizado a los au-

tores jóvenes de todos los tiem-
pos es su rechazo a la sociedad
que construyeron sus predece-

sores y a sus formas de poder.

En ese sentido, los escritores jó-

venes son los indignados más

antiguos. Aunque la indignación

moderna y literaria presenta sus

rasgos diferenciadores. Más pe-

simista que rebelde, acaso se

manifiesta en el apego a los es-

cenarios ash,xiantes, en los que
el presente es horrible y el fu-
turo, un vacío.

Ésa es sólo una de las defini-
ciones posibles de la obra de dos

de las voces más jóvenes del
grupo, ambas nacidas en la dé-

I tos autotuliverm sur

los indignados más ant¡-

grcs, pero la Úttimagene-

nac¡ón literaria es más

pesimista que rebe¡de

cada de los 80: Jenn Diaz(Bar
celona, 1988) yAntonio \lontes
(Montejaque, Málaga, 1980).

En la primera, la desesperanza

es rural y asfixiante, y ni siquie-
rulamagra puede atajarla. La
novela,Bendolfo (Principal de los

Libros), ocurre en un espacio
demencial, el pueblo imagina-
rio que le da nombre, y esú po-

blada por seres resignados a la
desesperanza. Thmbién rural y
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diminuto es el pueblo de E I gri-
ra (Siruela), opera prima de
Montes, cuya trama única desa-

rrolla un velatorio en el que ca-
ben docenas de historias, todas
encaminadas a un final de horror
rematado con ese grito al que
alude el título, símbolo y sínre-
sis al mismo tiempo.

Tnadición nev¡sitada
Sin duda, puede haber mucho
de rompedor en revisitar la tra-
dición. Una novela puede pre-
sentar en el asoecto formal o dis-
cursivo una factura más cercana

al siglo XIX que a las decons-
trucciones vanguardistas y no
por ello dejar de ser rrbiosa-
mente hija de su tiemoo.

Es el caso de los tres auto-
res siguientes, una ternr naci-
da en la década de los 70, que
esta temporada han firmado tres
novelas ent¡oncadas en tres tra-
diciones bien reconocibles. En
la de misterio cabe situar,E/
Lu a rre to d¿ Wibecl ape t(E diciong§¡
del Vienro,L debut del barcelo-
nés Daniel Sánchez Pardos
(Barceloha, 1979): el periodisra
Cristian Segura (Barcelona,

1978) nos sirve enl,a madrigte-
ra (Destino) una novela saríri-
ca y Iolanda Batallé (Barcelo-
na, 197 1) prefiere el intimismo
y el tono confidencial alahora
de abordar en La memoria de /as
honnigas (Gadir) dos de los gran-
:des temas de la literatura de m-
dos los tiempos: el amor y la
muerte. La suya, en palabras de
la autora catalana, es "una no-
vela sobre las ganas de vivir des-
de la absoluta conciencia de la
muerte",

A pesar de lo disímiles que
puedan parecer las tres obras y
la dificultad de agruparlas bajo
una misma etiqueta, tienen en
común una preocupada mirada
hacia el mundo contemporáneo,
ya sea desde la óptica de una cla-
se social -la burguesía catalana-
trágicamente abocada a desapa-

recer, desde la ¡eflexión acerca

IDanid&ám1re2 krdosi
Cristian §egura y lolan-

&3ahflécoma¡blum

lnrmsadamfua&hacia
el murdo cürtempoftámo

de la vigilancia constanre a que
estamos sometidos los anóni-
mos ciudadanos o desde la hi-
persensibilidad de una madre
que desea contarle cómo es la
vida a su hija de corta edad. Al
fin, en los tres casos, la mirada
lúcida acaba por transformarse
en una mueca de desesperanza.

Uariar las fonmas
Desde las vanguardias, la frag-
mentación del discurso se ha in-
terpretado como un signo de
modernidad. Como si aún que-
dara algo por inventar, las nue-
vas generaciones de autores si-
guen tropezando en la piedra
del discurso no Iineal, críptico,
poco o nada narrativo o, directa-
mente, incomprensible. De al-
gún modo, es como si cada ge-
neración debiera pagar su
correspondiente cuota de expe-
rimentación antes de atreverse
aabrazar apuestas más conven-
cionales.

La no linealidad del discurso
siempre es un recurso intere-
sante. Más por personal y por
atrevido que por original, claro
está. Y también porque, con Ia

cENERACIóN DEL 8o
DE IZDA A DCHA, JENN

DIAZ, ANToNIo MoNTES
Y JIMINA SABADÚI,

ENTRE LA DESESPERAN-
ZAY LA MODERNIDAD

irupción de la virtualidad, con
el ritmo acelerado a que el len-
guaje audiovisual nos ha acos-
tumbrado, las nuevas tecnologí-
as han modernizado el concepto
hasta crear verdaderos monu-
mentos al ritmo, la secuencia-
ción y la ausencia de discurso
nafrativo.

Es una narrativa compuesta
de fogonazos, más que de es-
cenas. A menudo, se trata de
una literatura impresionista, que
persigue mucho más la emoción
o la reacción del lector que con-
tar historia alguna. Es posible
que si un lector del XIX abrie-
ra uno solo de esms libros, se sin-
tiera en el acto mareado, o des-
conce[ado, como si le hubieran
prestado una novela en un idio-
ma desconocido. Es lo que se ha
dado en llamar, con poca fonu-
na, literatura " zapping" .

Entre los autores de nues-
tra panicularcosecha, pocos son
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los que optan por un discurso
clásico. Aunque de todos, es Ja-
vier Avilés (Barcelona, 1962),

paradójicamente también el
más veterano de todos ellos,
quien ha llevado más lejos la
fragmentación en su novela
'Constatación brutal del presente

(Libros del silencio). "Confieso:

soy incapaz de crear una narra-

ción coherente. Confesémoslo,

todo está dicho ya. Intentar cre-

ar una obra narrativa que expli-
que algo es una tarea redun-
dante. Todo está dicho. Todo
está escrito. Sólo varían las for-
mas."

Está claro que en esa pre-
tensión pone Avilés todo su em-
peño, tras esta declaración de in-
tenciones inequívoca. Su novela

se arma alrededor de un ende-
ble hilo argumental y se com-
pone de digresiones, a veces

I A posar de la divensidad, es pos¡ble destacar algu-

nc r?sg0s gcnemc¡onah rclación entrc rcalidad-fic-

ción, definición de la verdad, mundos paralelos, v¡o-

Iencia dd errtonro uÉano y húqie di¡rcto a h W$uhr

metaliterarias, a veces ligera-
mente autoficcionales, sobre los

asuntos que de común nutren el
blog del autor. uno de los pio-
neros en castellano, El lamento

de Portnoy. Es este además un
ejemplo de literatura surgida en

la red -no es el primer caso ni sin

duda será el último en que el es-

caparate de la virtualidad se u¡i-
liza como vivero para la ficción-
que cobra vida propia en las pá-

ginas de un libro al uso.

Acaso, puedan pensar los

más cartesianos, hay algo de
contradictorio en ello, y lo que

nació en la red y panicipa de ese

carácter de hipertexto que lo vir-
tual sirve con tanta naturalidad
debería prosperar sólo en la red.

En defensa de libros tan incla-
sificables como el de Avilés po-

dría alegarse que en suma, esán
abordando uno de los asuntos al-

rededor de los cuales lleva gra-

vitando la literatura desde que

el mundo es mundo y el engaño

es engaño: la imposibilidad del
ser humano de discernir reali-
dad de ficción. O acaso la escri-

tura es el único modo a nues-
tro alcance para hjar la realidad.

De nuevo en palabras de Javier
Avilés: "lo que acontece "real-

mente" sólo es transmisible a los

demás de forma narrativa".
tmbién fragmentaria es la

escritura que practica Sónia
Herná¡dez (Thrrasa, 1976\ en
La nujerdel Rapallo (Alfabia),
donde un escueto meollo argu-

GENERACION DEL 7o
ARRIBA, S. HERNANDEZ Y

ROBERTO VALENCIA.
ABAJO, CRISTIAN SEGURA,

IoLANDA sereLLE y p.
SANCHEz PARDoS

mental sirve para tejer un dis-
curso digresivo en primera per-
sona. Aquí, la reflexión impor-
ta más que la anécdota. Los
protagonistas son perturbados,
el entorno es cerrado y angus-

tioso, la protagonista se pregun-
ta si la creación anística juega en

su vida un papel redentor. De
nuevo la angustia por un lugar
del que no se puede escapar,

de modo la novela que permi-
te defender una tesis clara a pe-
sar de todos sus postulados for-
males o estéticos, de nuevo una

escritura perturbadora, poco

convencional que destaca por,

como señaló Santos Sanz Villa-
nueva en su crítica de El Cul-
tural "una independencia abso-

iuta respecto de los códigos
dominantes en Ia narrativa cas-

tellana actual".
Por último, tenemos un tex-

to cargado de referencias rabio-

samente actuales: la novela con

la que Jismina Sabadú (Madrid,

1981) obruvo el úldmo Premio
Lengua de Tiapo, Celacanto.Y
ya no ha de sorprendernos que
a la narración no lineal sume el
mundo ater¡ador de la infancia,

el horror de un pez que devora

niños, varias existencias al bor-
de del colapso v la contunden-
cia de una voz narrativa que
cuenta sin tirubear mientras de-

construye, de nuevo, el tradi-
cional discurso novelístico.

los cuentistas
Dos magníficas colecciones de

relatos completan esta selección

opulenta. Sus autores, un pam-
plonica y un bonaerense, no pa-

recen tener nada en común, más

allá de su preferencia por el re-

lato y su excelencia a la hora de

cultivarlo.
Los cuentos de Fabián Cas. q§

(Buenos Aires,1965) enlos lem-

mingsy otros (Npha Decay) ras-

trean el territorio de la infancia
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en busca de tesoros, y los en-
cuentran en buen número. El
mundo adulro y sus complejas
relaciones vistas con los ojos de

un niño o la violencia sin aditi-
vos de las ¡elaciones de amis-
tad y rivalidad están entre sus

materias primas más abundan-
tes. Pero no hay piedad. La in-
fancia no es amable, como tam-
poco lo es el entorno en que
sucede: la gran urbe. Del mismo
modo, la literatura tiende a ser

autobiográfica. O lo parece mu-
cho. La literatura es verdad, pa-

rece deci¡nos Casas, llevando
la contraria sin saberlo al ya ci-
tado Javier Avilés.

En las antípodas 
-¡hurra!

¡brindemos por la variedad!-
se sitúa Roberto Valencia (Pam-

plona,1972) con Sonría a cárna-

ra (Lengta de Tiapo). La men-

tira es aquícomo eloxígeno que
se respira. Las relaciones per-
sonales son el tema central, pero

en ellas el engaño es tan inevi-
table como la pantalla que se in-
terpone entre casi todos los pro-

tagonistas de la docena de
historias que componen la co-

lección. Y es que Valencia re-
trata uno de los aspectos más co-

tidianos del mundo que nos

hemos inventado en los últimos
años: el de las relaciones, casi

siempre sexuales, a través de In-
temet. Y de nuevo hacen su apa-

rición los puntos en común que
a estas alturas podríamos co-
menzat a considerar rasgos ge-

neracionales: relación enfre rea-

lidad-ficción, definición de la

verdad. mundos paralelos, vio-
lencia del entorno urbano y len-
guaje directo a la yugular. En

GENERACIÓN DEL 6o
r,OS UAS VETERANOS.

JAVIER AVILÉS Y FABIAN
CASAS, SON TAMBIÉN

LOS MAS AUDACES

eso, ambos autores están tan
puestos de acuerdo, a pesar de

todas las distancias que casi pa-

recen gemelos.

El colofón a todo esto es una

suene de justificación o discul-
pa: resulta imposible colocar eri-

quetas a ese misterio que lla-
mamos Literatura. Hacerlo es

absurdo e inútil. Nos sobran cla-

sificaciones. Desde este mo-
mento, queda el lector autoriza-

do a no tomaren serio nada de lo
que ha leído en estas páginas.

No así a olvidar los diez nom-
bres cuyo presente comienza a

conjugarse en futuro.

GARE SAI{IOS

i$.8? llsi' ,,:.

fiL:{:",.l t r*ror+

Autores Clásicos Españoles

§,LEI§A
Q{.XROGA

Edición de Darío Villanueva (de ta RAE)
En los tres tomos publicados se recogen las ocho obras más
importantes de esta escritora, una de las figuras más relevantes de
la narrativa española de los años cincuenta.
(Viento del Norte. Ia sangre. Algo pasa en la calle. La careta.
In última corri.da. Tristura. Escribo tu nombre. Presente profundo)

Primera novelista académica de Ia RAE
y Prrmio Nadal en 1"950
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