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OS acercamos al final de la década de los ochenta y cabe 
plantearse si la transformación social que ha sufrido nuestro 

país de diez años a esta parte, ha afectado también a los esquemas 
culturales en cuanto a una renovación efectiva de las estructuras 
más significativas dentro del panorama artístico y creativo. La 
idea del cambio se ha confirmado en símbolo de un tiempo en el 
que una transición política ha tapado con su estruendo de bombo 
y platillo una más profunda, silenciosa y a la vez sonada, trans-
figuración espiritual. 

Muerto Franco, la herencia intelectual de su época todavía per-
manece dando coletazos. Los que en la actualidad ostentan el po-
der cultural siguen manteniendo una inercia en sus actitudes que 
los hacen, en muchas ocasiones, quedarse anclados en reflejos y 
tics de antaño, con una apreciación subjetiva de la cultura como 
arma al servicio de una ideología. La limitación que acarrea toda 
simplificación de las ideas de acuerdo a unos principios políticos, 
acaba siendo un lastre regresivo para el desarrollo inteligente de 
un pueblo. Es triste ver cómo todavía muchos de nuestros intelec-
tuales ciegan su mirada con el telón del prejuicio y prefieren vol-
ver la vista a viejas batallas del pasado antes que enfrentarse a la 
evolución conceptual de nuestros días. No es raro comprobar 
como gente con mentalidad calificada de «progre» da la espalda a 
las modificaciones en los usos culturales que impone el progreso. 

De lo que aquí nos vamos a ocupar es de las claves que rigen la 
sensibilidad de las nuevas generaciones, aquellas que han de con-
formar el plano visible de la cultura española en el año 2000. 
Frente a un futuro incierto, no es cuestión de caer en el alarde ni 
en la presunción del oráculo, sino de analizar una serie de mani-
festaciones que, si no ruptura, han significado al menos una varia-
ción en los conceptos los suficientemente destacable como para 
provocar nuevas posturas en la ética y la estética dentro del pano-
rama nacional. 

¿Existe un ruptura generacional, un rechazo al pasado, por 
parte de la juventud? Sí y no. Si, en lo que respecta a falta de en-
tendimiento con la generación precedente sobre la esencia formal 
de la propia cultura. No, en cuanto no se reniega en absoluto de 
todo un legado histórico aprovechable a la hora de utilizar sus lo-
gros más sugerentes. 

Se comenta que el pueblo español está tan obsesionado por sí 
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mismo que acaba erigiéndose en su único problema. Su desarrollo 
acaba siendo un repliegue sobre una serie de anomalías, sobre el 
milagro o insignificancia de su suerte. Durante años se ha debatido 
el tema de España como universo cerrado, provincia absoluta, fue-
ra del mundo. Si se concede un futuro, nadie cree en él realmente. 
Se insiste en la ilusión sombría, el orgullo de desesperar, el genio 
de la fatalidad. Por eso tal vez se sigue mirando con desconfianza 
todo influjo cultural que venga de fuera, calificándolo con verda-
dera fobia supersticiosa de «invasión alienante». Es muy posible 
que si en algo ha habido un cambio sustancial en lo que respecta a 
la cultura joven de los últimos años, es su actitud abierta hacia to-
das las corrientes, vengan de donde vengan, con una clara voca-
ción internacional, atenta a cualquier novedad creativa proveniente 
del extranjero, sin perder al mismo tiempo una conciencia clara y 
profunda de la propia naturaleza hispana. 

Es curiosa la importancia que ha podido tener alguien ya falle-
cido, como Andy Warhol, a más de veinte años de que pintara su 
célebre «bote de sopa Campbell», en el terreno de las actividades 
creativas de los años ochenta. La reasimilación de la cultura pop 
desde un distanciamiento libre de condicionamientos temporales, 
hizo fermentar a principios de la década toda una ebullición de in-
quietudes artísticas con inspiración en la cultura popular. Reco-
brando ideas de las vanguardias de los años veinte, y siguiendo el 
ejemplo del mismo Marcel Duchamp, que al inventar el «ready-
made» dotaba de categoría artística al más nimio objeto cotidiano, 
sólo por la inspirada elección del artista, una generación apenas 
adolescente se decidió a lanzarse alegremente a los caminos de la 
imaginación en una especie de «babilonismo», donde todo era asi-
milable, utilizable, en la búsqueda de la sensación nueva. En un 
estado de efervescencia de creación, inconsciente, desenfadada y 
colorista, se generó un sentimiento común convertido en transfi-
guración cultural que vino a llamarse «movida». 

Es un hecho que la movida madrileña, luego extendida al resto 
del estado, de un modo u otro, ha existido y ha dejado huella en el 
panorama cultural español de nuestro días. El que la mayoría de 
sus más destacados componentes no quieran en la actualidad sa-
ber nada del dichoso calificativo, no es más que natural afán de 
independencia frente a toda etiqueta o clasificación, dentro de la 
aspiración anarquizante y de afirmación individual característica 
del espíritu de los ochenta. Si a lo largo del siglo ha habido nume-
rosos movimientos culturales en los que la gente ha tendido a 
agruparse, aglutinarse de forma solidaria para seguir unos princi-
pios comunes, sacar a la luz manifiestos y establecer unas reglas 
comunes, lo que en muchos casos ha conducido a una peligrosa 
dogmatización que produce finalmente choques y diferencias, 
puede decirse que lo que ha ocurrido aquí no ha sido sino el des-
pertar efusivo de una generación deseosa de hacer cosas. La eclo-
sión repentina de una sorprendente cantidad de músicos, pintores, 
fotógrafos, diseñadores, cineastas, etc., fue consecuencia de una 
necesidad visceral y espontánea, producto quizás más de una ne-
cesidad inconsciente de la época que de una reflexión intelectual. 
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Algo así como una erupción cultural invertebrada, elástica y flui-
da. El que la mayoría de los participantes en este fenómeno hayan 
sido amigos, tengan aficiones comunes, frecuenten los mismo lu-
gares y tengan vidas paralelas, no significa que en ningún momen-
to hayan tenido la tentación de convertirse en grupo oficial. Sin 
embargo, lo cierto es que un conjunto de obras individuales han 
sido señal indicativa para un cambio en los esquemas culturales, 
reflejo de un estado general del alma dentro de una civilización 
que se transforma. 

Los teóricos de la posmodernidad han buscado explicaciones a 
las posiciones eclécticas que caracterizan gran parte de la actitud 
existencial contemporánea. Agotados los recursos de una cultura 
en decadencia, elevada la inteligencia escéptica hasta el desprecio 
hacia la servidumbre de las ideologías, sólo queda como salida ai-
rosa el juegoide las ideas, el alegre azar que permite la elección ar-
bitraria de símbolos, imágenes y comportamientos, escogiendo lo 
mejor de tiempos pasados como piezas para construir el radiante 
rompecabezas del presente. Un camino tan válido como cualquier 
otro para alcanzar lo nuevo. 

PANDEMÓNIUM 
CREATIVO 

Las consecuencias de este pandemónium creativo dentro de la 
nueva cultura española han sido, por un lado, las de incitar un 
enorme interés en el extranjero por todo lo que ocurre en nuestro 
país. Desde hace unos años, la inteligencia europea tiene puesta su 
mirada en el resurgimiento de la hispanidad desde un punto de 
vista de innovación de ideas. Por otro lado, se ha dado pie a una 
revitalización de los canales comerciales para el arte moderno. 
Sólo ese carácter egotista, de individualismo acérrimo y rechazo 
instintivo a todo lo que triunfa, tan típicos de nuestra idiosincra-
sia, ha podido llegar a crear, en ciertos momentos, un clima desfa-
vorable y tendente al derrotismo que puede acabar dando al traste 
con un momento excepcionalmente favorable para el esplendor 
internacional de España desde la óptica cultural. 
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¿Pero, hasta qué punto esta efervescencia hispánica es foco de 
imantación y no simple moda pasajera? El que en Europa hagan 
furor las sevillanas, los bares españoles, y la gente se vista de vo-
lantes y se ponga sombrero cordobés, no es referencia sólida en lo 
que respecta a una presencia cultural arraigada. Sin embargo, es 
indudable que muchos de nuestros artistas más jóvenes gozan de 
un considerable prestigio más allá de nuestras fronteras, obtenido 
más por un camino-individual hacia el interés foráneo que por 
lanzamiento desde las estructuras nacionales. 

De cualquier modo, es necesario plantearse el hecho de que la 
renovación profunda y esencial de nuestra cultura parte de la im-
prescindible asimilación de todas las corrientes provenientes de 
fuera, así como de un avanzado aprendizaje en las nuevas tecnolo-
gías, como vehículo para indagar en las más hondas raíces de 
nuestra naturaleza. Estamos a la vuelta de un milenio, y toda 
nuestra civilización está pendiente de mirarse en el espejo de sus 
logros, ofreciendo la posibilidad de disponer de medios cada vez 
más sofisticados para reflejar el estado cultural de una sociedad. 



Permanecer en fijaciones por los usos de antaño es sólo contribuir, 
aunque sea de forma inconsciente, al oscurantismo. 

Los jóvenes creadores españoles deben enfretarse a las nuevas 
reglas del juego que impone el devenir de la época. El ciudadano 
de nuestros días está sometido a un bombardeo continuo de infor-
mación cuya asimilación ha de ser cada vez más rápida. Hay que 
aceptar el hecho de que la cultura de los ochenta es eminentemen-
te urbana, con un ritmo particular que conduce a una alteración 
de la sensibilidad, especialmente entre las nuevas generaciones, 
que acaba exigiendo un tipo de mensaje concreto, veloz y de res-
puesta inmediata, cuyo efecto artístico va más dirigido al incons-
ciente que a la reflexión intelectual. 

Quizás, y aún a riesgo de parecer demasiado audaces, se podría 
decir que existe un pequeño abismo cultural entre aquellos que 
han nacido y crecido con la televisión y la generación anterior. La . 
cultura de nuestros días es ante todo visual. No hay más remedio 
que constatar cómo el universo de la palabra escrita va convirtién-
dose, a medida que pasa el tiempo, en forma arcaica. Por muy triste 
que parezca, el desinterés de la gente menor de veinticuatro años 
hacia la literatura es cada vez mayor. No surgen nuevos escritores, y 
los casos contados que aparecen no hacen sino utilizar viejas 
fórmulas con escaso acierto. Seguimos esperando la novela que 
refleje el estilo de vida y las señales clave de los años ochenta, hasta 
ahora no publicada. Puede que el mundo del libro en España esté 
todavía sometido a estructuras anticuadas. El caso es que, mientras 
en Estados Unidos ha hecho eclosión un nutrido grupo de jóvenes 
literatos que retratan la frivola y desconcertada decadencia que 
florece con la posmodernidad, como Jat Mclnerney, Bret Easton 
Ellis, David Leavitt o Tama Janowitz, en el panorama de nuestras 
letras sólo ha surgido como figura veinteañera Ignacio Martínez de 
Pisón, que prefiere dar la espalda a su tiempo e inclinarse por un 
universo clásico, por más que personal, en sus narraciones. Quizás 
el habitual retraso español frente a la cultura mundial nos reserve 
un futuro esplendor de nuestra literatura, absurda demora de todas 
formas en un país considerado actualmente de vanguardia. Entre 
tanto, el interés por los libros se desarrolla en las escuelas gracias 
a los avances de la informática, con programas de software basados 
en grandes obras de la literatura. 

Estos libros por computadora permiten desarrollar el ingenio y 
la imaginación ofreciendo diversos caminos en el desarrollo argu-
mental de la novela, que el lector debe elegir en el ordenador hasta 
acertar con el correcto —esto es, el que ideó el autor— para seguir 
avanzando en los diferentes capítulos. Leer de esta manera «Anna 
Karenina» está sin duda muy lejos de lo que pudo imaginar Tols-
toi, pero es una forma de introducir la afición por la literatura 
dentro de las nuevas costumbres, en esta tecnocultüra en la que 
cada vez nos vemos más introducidos. 

La música pop adquiere cada vez mayor entidad en su capaci-
dad de mixtura y simbiosis con otras artes. No es casual que mu-
chos de nuestros pintores jóvenes reconozcan su,deuda con la mú-
sica, así como hay numerosos músicos que alternan los instrumen- 
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tos musicales con los pinceles. En los últimos años, ha habido una 
singular explosión de grupos españoles que cultivan diversos tipos 
de música rock, pop, funky o disco, y se puede decir que gente 
corno Alaska, Radio Futura, Gabinete Caligari, la Orquesta Mon-
dragón, Duncan Dhu y otros tienen un puesto de importancia en 
la vida cultural de nuestro país, al menos en lo que sus canciones 
sirven de referencia al espíritu de un pueblo. 

Con la música como fondo y los avances de tecnología como 
forma, podemos comprobar cómo cambia la sensibilidad de las 
personas. El símbolo más patente de esta modificación a la hora 
de asimilar mensajes es el video-clip. Ya hemos comentado antes 
la influencia de la televisión en la revolución del lenguaje y el pen-
samiento. El video-clip es la sublimación del axioma principal de 
nuestra época: mil imágenes valen más que millones de palabras. 
El bombardeo comercial que produce la industrialización masiva 
de nuevas canciones ha creado este tipo de promoción musical 
con imágenes que finalmente se ha convertido en toque de aviso 
para el arte venidero, especialmente en lo que se refiere al cine. El 
cerebro moderno, acostumbrado a recibir información a ritmo tre-
pidante, se desespera ante la lentitud existente en algunas pelícu-
las, en las que se utiliza hasta varios minutos para un mensaje sim-
ple. Gran parte de la crisis de la industria cinematográfica, y no 
digamos ya del teatro, viene por esta inadaptación de los autores a 
las exigencias del momento. La mayor parte de nuestros cineastas 
viven todavía en otro tiempo. Sólo presumimos de un director 
pretendidamente moderno, Pedro Almodóvar, que sostiene su éxi-
to más en la audacia del contenido que en la eficacia de la forma. 
Si el cine español está en un punto muerto y por ahora no ha sabi-
do evolucionar al ritmo de otras artes, habrá que esperar a ver lo 
que pueden hacer los nuevos creadores con las posibilidades que 
les ofrece un medio como el vídeo. Por ahora, las realizaciones en 
vídeo tienen unos canales restringidos de distribución, destinados 
sólo a verse en exposiciones, museos y sesiones especiales. Necesita 
un mayor apoyo para que cobre esplendor, pero aun así, contamos 
con jóvenes autores que han hecho productos de mérito, como 
Antonio Cano, Bruna Calderón, Francisco Utrai, Miguel Alvarez 
Ferreiro o Domingo Sarrey. 

Algunos de nuestros nuevos artistas gráficos también han pro-
bado la aventura de vídeo, tales como El Hortelano, Ouka-Lele, 
Ceesepe o Mariscal. Muchos de los pintores jóvenes españoles tie-
nen una gran preocupación por una gramática de las imágenes. Es 
curioso que una gran mayoría de los que ahora triunfan hayan co-
menzado dibujando «comics». El mundo de la historieta tiene un 
peso específico dentro de la nueva cultura española, y nuestros di-
bujantes se cuentan entre los mejores del mundo. El mundo del 
grafismo es el más avanzado en nuestro país, y contamos también 
con artistas que han sabido utilizar los nuevos medios de creación, 
como las computadoras, para dibujar con más perfección y como-
didad. Es el caso de Juan Carlos Eguillor, que ha hecho un esplén-
dido trabajo de pintura con ordenador adaptando la obra de Lor-
ca, «Poeta en Nueva York». 



El presente, como el futuro de nuestro país, está abierto a nue-
vas manifestaciones. Estamos encaminados al voraz consumo. La 
moda enseña los imperativos de la sociedad posmóderna: estar 
bien, gustar y gustarse también. Mientras, por un lado, se abre 
paso una nueva figura, el consumidor capaz de satisfacer autóno-
ma y artesanalmente sus propias necesidades. Por otro, la produc-
ción industrial en series diferenciadas de productos es ya una reali-
dad. Gracias a la posibilidad material ofrecida por las nuevas tec-
nologías hasta la industria más sofisticada puede operar con 
mayor flexibilidad, así como ayudar a satisfacer nuestro deseo, 
cada vez más creciente, por diferenciarnos. 

El consumidor, así como también un tipo de industria capaz 
de inyectar valores culturales, simbólicos y emocionales en sus 
productos, se encuentran entre aquellos que pueden sobrevivir a 
esta posmóderna sociedad de comportamientos. Frente al nuevo 
hedonismo y en una situación caracterizada por lo transitorio y lo 
precario, se trata de partir desde la base. Desde las demandas de 
un mercado que, dentro de lo efímero, busca una dimensión más 
auténtica. 


