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1. Porque los escritores consagrados son,
salvo contadas ocasiones, retrógrados,
clasistas y sumisos. 2. La burocracia lite-
raria, la imitación y la cobardía. 3. La tra-
ducción de la ‘Ilíada’ de Homero por
Agustín García Calvo

LA OPINIÓN DE LOS ESCRITORES AFTERPOP

LA PATRULLA   DE LAS LETRAS

1¿Por qué no arriesga la narrativa española de hoy?
2¿Qué es lo que hay que romper o transgredir en la literatura actual?
3¿Cuál es tu libro preferido de un autor español?

Miguel Ángel Vázquez
No vienen a salvar a la Literatu-
ra de las garras del tedio, no
quieren ser la postvanguardia
de las Letras españolas y ni si-
quiera buscan ser una genera-
ción literaria tal y como se las
conoce hoy en día. Su misión
es otra. Esta Patrulla X de la
prosa actual viene para quitarle
la naftalina a la literatura espa-
ñola de los últimos años. Son
los escritores mutantes, autores
de los años sesenta, setenta e
incluso ochenta, que tienen co-
mo punto en común su ruptu-
rismo, originalidad e indepen-
dencia, y la editorial Berenice
los ha unido en un libro con la
intención de “trastornar las ca-

tegorías actuales de lectura” y
aportar “ese riesgo que se echa
de menos en la literatura espa-
ñola contemporánea”. Las pala-
bras son de Julio Ortega y Juan
Francisco Ferré, responsables
de esta antología que, según
ellos, es “inclusiva y no exclusi-
va. No hace falta opositar para
ser un escritor mutante, y eso
ya es una novedad”.

LOS NOMBRES DEL MAÑANA
En total son veinte los nombres
que se encuentran en las pági-
nas de ‘Mutantes’, entre ellos
Eloy Fernández Porta, Inma
Turbau, Javier Fernández, Brau-
lio Ortiz Poole o Germán Sie-
rra. Algunos proceden del pe-

riodismo, otros son profesores
universitarios, e incluso los hay
dedicados a mediar en determi-
nados blogs, pero todos ellos,
en palabras del poeta Luis Al-
berto de Cuenca, estarán en los
libros de texto de dentro de
quince años. Ellos no aspiran a
ese lugar, aunque se les ha bau-
tizado como el relevo de las Le-
tras en nuestro país; simple-
mente defienden “el proceso de
creación como un maravilloso
ejercicio de libertad, de inde-
pendencia”, y apuestan con
coherencia por ello hasta sus
últimas consecuencias.

En las páginas de ‘Mutantes’
se presentan veinte relatos, uno
por autor, en los que los dife-
rentes estilos, temáticas y técni-
cas literarias dan muestra de la
riqueza de una generación cla-
ramente influida por los new
media y la Sociedad de la Infor-
mación. Desde los textos más
clásicos en la forma hasta los
juegos con las tipografías, pa-
sando por el estilo periodístico,
tienen cabida en un libro nece-
sario para los lectores de hoy.

cultura@genteenmadrid.com

La editorial Berenice junta a los veinte escritores más innovadores y rupturistas de la Generación Nocilla en el libro Mutantes
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1. La tiranía del mercado y la ambición de
algunas editoriales. 2. Tanta cifra sobre li-
bros más vendidos ha convertido la litera-
tura en una carrera de caballos. 3. ‘Ma-
nual de literatura para caníbales’, de Ra-
fael Reig

1. Sí hay numerosos autores que se arries-
gan a vender poco o a padecer rechazos
editoriales. Una parte de la prensa no asu-
me riesgos parecidos. 2. El resabio litera-
rio y la demagogia para minorías. 3. ’El
origen de la simetría’ de María Salvador

1. Las editoriales forman parte de las industrias
del entretenimiento y buscan una narrativa fácil
para un público muy amplio. 2. No creo que ha-
ya que romper o transgredir nada. Al menos, yo
no escribo para eso. Todo está ya roto y ha sido
transgredido. 3. No podría elegir uno sólo
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CULTURA Y MUGRE

M e acaban de regalar un inmenso hue-
vo de Pascua, que a modo de las ma-

triuskas rusas, tiene otros huevos peque-
ñitos dentro. El huevo se Pascua está ins-
taurándose poco a poco en nuestros terri-
torios, aunque no desplaza al capirote de
Semana Santa que instauró la Inquisición.
Pienso en el significado del huevo mien-
tras otros a mi alrededor se lo comen; y es
que este huevo de Pascua es el símbolo de
la fertilidad y de la nueva vida. La Pascua,
que también tiene mucho que ver con la
luna, utiliza como símbolo el huevo desde

hace muchos siglos. Originalmente, estos
huevos de Pascua los pintaban de colores
luminosos y fuertes como representación
de la luz de la primavera. Se utilizaban en
concursos, en los que rodaban los huevos,
o se intercambiaban como regalos. Aman-
tes y admiradores se los regalaban entre sí
como hacen ahora con tarjetas de San Va-
lentín, y en algunas partes del mundo pin-
tan los huevos vaciados con imágenes de

Cristo, de la Virgen y diseños religiosos. El
huevo de Pascua precede en España al ca-
pirote de procesiones penitenciales, capi-
rote que fue instaurado por la Inquisición.
Hay que remontarse hasta los comienzos
de la Inquisición, cuando a las personas
que estaban castigadas por motivos reli-
giosos les imponían la obligación de utili-
zar una prenda de tela que les cubriera el
pecho y la espalda y un cucurucho de car-

tón en señal de penitencia. Nuestro país
se acerca todavía demasiado a estas tradi-
ciones y, en Semana Santa, reproduce tre-
mendas escenas de disciplina sadomaso-
quista que harían las delicias de unas bue-
nas dóminas. Dentro de algunos días, ve-
remos como algo normal, en los teledia-
rios, que salen nuevamente los picaos, los
empalados, aquellos que se flagelan mien-
tras sangran copiosamente. Yo, como atea
que soy, prefiero usar lo bueno, como el
huevo de Pascua, y dedicar Semana Santa
a mirarme directamente el ombligo.

Historia de un huevo y un capirote
Lola del Barrio


