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Strangee days have found us 
Andd through their strange hours 
Wee linger alone 
Bodiess confused 
Memoriess misused 
Ass we run from the day 
Too a strange night of stone" 

(Thee Doors) 

"Bogar,, bogar, bogar, bogar, 
Haciaa el batallón de puntas desiguales, 
Haciaa un paisaje de acechos pulverizados. 
Nochee igual de la nieve, de los sistemas suspendid 
YY la luna. 
jLaa luna!" 

(Federicoo Garcia Lorca) 

"Wee can be heroes" 

(Ziggy) ) 





Preambulo o 

Desdee que decidi empezar una tesis hasta ésta que por fin veo acabada, han transcurrido 
muchass cosas, dentro y fuera del proyecto. Es decir, en mi vida y en la vida de la tesis. 
Estaa investigation ha sido el resultado de una lucha incansable en un tiempo de 
tormentas,, con el verano mas largo que he vivido nunca. Su trayectoria ha sido dificil , 
inconstantee al principio. La he visto crecer con dificultad muchas veces, pero con pasos 
gigantes,, al final. Ella me ha seguido a mi también y ha sido testimonio de grandes 
transformacioness en mi vida. Hemos sido por tanto, compafieras en un camino, a veces 
buenoo a veces no, y al que nos salieron hadas madrinas y angeles de la guarda, pero 
tambiénn monstruos diversos. Hace mucho tiempo que la tormenta terminó. Y desde 
entonces,, una la luz inmensa y un mar en calma habitan dentro de mi. Han sido estos 
inquilinoss de mi alma los que hicieron posible terminarla. En cualquier caso, hacer este 
trabajoo ha sido apasionante, especialmente el capitulo de la musica, en el cual me 
sumergii  totalmente; navegando entre estas novelas y las canciones de Bowie, Morrison, 
Louu Reed,... que siempre estuvieron de fondo creando una atmósfera intima que yo 
intentéé transmitir a mi trabajo. 

Porr ayudar a crear esta nueva etapa de mi vida, debo agradecer mucho a alguna gente 
quee estuvo a mi lado; pero, especialmente, mi principal agradecimiento va dirigido a al 
quee fUe mi angel de la guardia por excelencia y lo sigue siendo: a Jup van't Veld, sin el 
cual,, estoy segura, todo hubiese sido mucho mas dificil . A su inmenso amor, a su carino 
yy paciencia, a su risa y a la paz de sus ojos. Le doy las gracias por sus buenos consejos, 
porr su ayuda en muchas cosas, también en este trabajo. Por sus sabios comentarios, por 
ayudarmee a reflexionar. Ademas, por su gran ayuda con los asuntos burocraticos y por 
ell  resumen en holandés. Por su impulso para seguir adelante. 
Juntoo a Jup, muchas gracias a mi familia: a mis padres y mis hermanas, por estar 
siempree ahi (aunque nos separen casi tres mil kilómetros); por su carino y su 
comprensión,, por su apoyo y sus animos. A mis hermanas les agradezco también, la 
ayudaa "logistica" y administrativa, y las horas que a veces conmigo han pasado en 
libreriass y bibliotecas (buscando, haciendo fotocopias, corriendo...) 
Quieroo dar las gracias también a todos los amigos que siempre se han interesado por el 
cursoo de esta investigation; que siempre me animaron e insistieron en que siguiera 
adelante.. A todos ellos - muchos nombres - gracias por su apoyo y su amistad. Junto a 
elloss gracias a David Barragan por dejarme urgar en su pequena pero ütil biblioteca; a 
Valentinaa por sus consejillos. A Claudia por sus correcciones y, sobre todo, su apoyo; a 
R.. Rawal por adecentar el resumen en inglés. A Georgina pozo, por muchas cosas, entre 
ellass su gran carino y su ayuda, sus correcciones y por estar el dia de la defensa a mi 
lado.. También agradezco a José Angel Manas el interés que ha mostrado hacia mi tesis, 
yy su gran ayuda contestando a las preguntas que le he hecho. 



Agradezcoo a German que de las conversaciones en busca de campos para hacer una 
investigationn saliera el tema de esta literatura, con la cual he aprendido tanto de muchas 
cosas.. Junto a él, debo dar las gracias a Harm den Boer, por su ayuda y sus consejos. 

Porr ultimo doy las gracias a la Stichting Jurriaanse por su ayuda económica para 

imprimirr este libro. 
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INTRODUCCIO N N 

1.. Description de la investigation 

1.1.. Objeto de estudio 
Enn la ültima década del siglo XX pudimos asistir a la aparición de una serie de novelas 
escritass por autores jóvenes, y denominada "nueva narrativa" o "narrativa joven". Esta 
literaturaa atrajo automaticamente la atención de todos los segmentos del panorama 
literario,, que mostraron diversas posturas ante ella. Entre estas nuevas plumas se dieron, 
porr supuesto, distintos modos de escribir, asi como diferentes actitudes hacia el mundo 
literario. . 

Dee todos los autores y autoras acufiados con la etiqueta de "jóvenes" hubo una 
"corriente""  o tendencia que destacó tanto por su peculiar forma de tratar la novela en 
cuantoo a temas y estilo, como por su nueva concepción de la literatura. Estas 
caracteristicass fueron, en la mayoria de los casos, motivo de gran polémica e incluso 
hicieronn dudar de su condición de obras literarias. La tendencia objeto de nuestro estudio 
ess aquella conocida como Generation X - entre otros apelativos como el de Realismo 
Sucioo - a raiz del libro homónimo del escritor canadiense Douglas Coupland. Las obras 
clasificadass por los medios de comunicación bajo esta denominación fueron descritas, 
basicamente,, como novelas que reflejan un mundo juvenil, eminentemente urbano; y 
cuyoss temas principales son el alcohol, las drogas, el rock, los conflictos familiares y la 
huellaa destacada de la cultura anglosajona: desde el Ienguaje hasta las referencias 
literarias,, musicales o cinematograficas. 

Enn el caso de Espafia, este tipo de literatura gozó de notable aceptación por parte de tres 
segmentoss del marco cultural: 

1.. Las editoriales, como lo demuestran, tanto la amplia nomina de escritores 
publicados,, como el gran numero de premios importantes que se les concedieron. 

2.. Los medios de comunicación, lo cual se aprecia en las numerosas reseflas y 
articuloss que existen al respecto, o en el hecho de que algunas de ellas hayan sido 
llevadass al cine o traducidas a varios idiomas. 

3.. Y el publico, hecho reflejado en su gran éxito de ventas. 

Dee esta tendencia literaria tomaremos para nuestro estudio los siguientes escritores y de 
elloss las obras que citamos a continuation1: 

-- Ray Loriga: Lo peor de todo (1992), Héroes (1993), Caidos del cielo (1995) y 
TokioTokio ya no nos quiere (1999) 

-- José Angel Mafias: la "Tetralogia Kronen" formada por Historias del Kronen 
(1994),, Mensaka (1996), CiudadRayada (1998), Sonko 95 (1999) 

-- Benjamin Prado: Raro (1995) y Nunca Ie des la mono a un pistolero zurdo 
(1996) ) 

11 Para el analisis de estas obras utilizaremos las ediciones que citamos en la bibliografia , al final de este 
estudio. . 



-- Pedro Maestre: Matando dinosaurios con tirachinas (1996) 
-- Care Santos: La muerte de Kurt Cobain (1997) 
-- Gabriela Bustelo: Veo, veo (1996) 
-- Lucia Etxebarria: Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997) y Beatrix y los 

cuerposcuerpos celestes (1998) 
-- Roger Wolfe: Hay una guerra (1997) 
-- Ismael Grasa: De Madrid al cielo (1994) 
-- Caiman Montalban: Bar (1995) 

Aunquee la nomina es mas larga, nuestra decision de elegir esta representation se debe, 
porr un lado, a motivos de extension; y por otro, al deseo consciente de englobar en este 
estudioo a algunos de los escritores que se consideran mas representatives de esta nueva 
tendencia.. Un estudio sobre esta narrativa hace imprescindible incluir la obra de Ray 
Lorigaa y José Angel Mafias, considerados los maximos exponentes de esta literatura; 
incluimoss a Roger Wolfe porque obra presenta numerosas reflexiones sobre el panorama 
literarioo actual y sobre la position del escritor en la nueva era. En el caso de las autoras, 
queriamoss mostrar la perspectiva de esta tendencia desde la posición de la mujer, aunque 
lass preocupaciones, temas y recursos que éstas utilizan son similares a las de sus 
compafieross masculinos. El resto de los autores nan sido escogidos por introducir 
elementoss compartidos con sus coetaneos. A esto hay que afiadir el papel decisivo que ha 
jugadoo el que algunos de ellos hayan sido ganadores de premios literarios - tres de ellos 
ell  Nadal -; aunque por otra parte, hayamos excluido de esta selección algunos autores 
conn esta caracteristica. 

1.. 2. Idea y problemas centrales 
Enn los ültimos aftos del siglo XX un sector de la literatura - tanto en paises europeos 
comoo americanos - desarrolló ciertos rasgos comunes en cuanto a los temas y la téenica, 
quee fueron detectados, al mismo tiempo, en otras manifestaciones artisticas. Creemos que 
estaa nueva narrativa espafiola es la expresión de una serie de hechos culturales, artisticos 
yy sociales de dimensiones mundiales, cuya expansion se hizo posible gracias, sobre todo, 
aa los medios de comunicación y audiovisuales, que permiten el intercambio internacional 
enn un tiempo muy breve. 

Sinn embargo, al estudiar estas novelas nos nemos encontrado ante el desajuste entre una 
criticaa que parece buscar las excelencias estéticas y unas obras que exhiben una fuerte 
improntaa de la cultura actual, con un publico que las recibe bien. Este desacuerdo quiza 
demuestree una insuficiencia de criterios literarios para acercarse a una corriente actual 
difici ll  de analizar con la terminologia y los conceptos criticos existentes. A nuestro juicio, 
ell  problema para explicar estas obras puede radicar, en gran medida, en el hecho de no 
considerarr suficientemente un dato clave: haber surgido en una época que ha registrado 
procesoss sociales y culturales de magnitudes sin precedentes. En Espafla, ademas, estos 
nuevoss rasgos empezaron a manifestarse con mayor fuerza a partir de los aflos en los que 
estoss autores crecieron: en la democracia, con la apertura de fronteras y la consiguiente 
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entradaa - en gran parte a través de la television, el cine y la müsica - de toda una serie de 
informaciones,, acontecimientos e ideas nuevas que ya existian en otras partes del mundo. 

AA partir de estas cuestiones, la intención y los objetivos de esta investigación son los 
siguientes: : 

 En primer lugar, analizar cómo se reflcja en estas obras la repercusión que la 
culturaa audiovisual y la müsica ejercen en el mundo actual y, al mismo tiempo, 
cómoo estos medios han influido en la creación de estas novelas. 

 En segundo lugar, intentar dotar a esta narración de un marco adecuado dentro del 
panoramaa cultural y social; y a partir de aqui, definir su posible contribución a las 
letrass espaftolas al aportarle elementos que ya se habian dado - o se han dado 
simultaneamentee - en otros lugares del mundo. 

 A estos propositus se afiade nuestra intención de ofrecer una aportación critica 
mass amplia y acorde con la realidad social de nuestros dias. Con esta tesis, por 
tanto,, planteamos el estudio de esta nueva narrativa teniendo en cuenta su 
caractercaracter mediado y su mundaneidad. 

2.2. Base teórica: El analisis cultural de la novela 

Paraa el estudio que proponemos, tomaremos como base teórica una parte del libro La 
novelanovela en libertad de German Gullón, titulada "El analisis cultural de la novela". La 
teoriaa que se defiende es que la obra literaria no es un objeto inerte, sino algo vivo en lo 
quee se dan lugar elementos muy diversos que hay que tener en cuenta a la hora de 
estudiarlaa y entenderla. 

Enn "El analisis cultural de la novela" German Gullón analiza tres aspectos que dan 
ordenn a su estudio. En primer lugar, plantea que la novela es mediadora entre ei hombre y 
laa cultura, dentro del complejo entramado de que esta formado nuestro mundo. En 
segundoo lugar, trata cual debe ser la función de la literatura en nuestra cultura. Y por 
ultimo,, explica cual debe ser la forma de acercarse a ella para su simple lectura, su 
enseflanzaa o su estudio critico. 

Paraa desarrollar dichos planteamientos Gullón parte de la premisa de que la literatura 
tienee un porqué subjetivo, y se recrea en un ambito psicológico individual pero, al mismo 
tiempo,, es producto mediado y sujeto al mundo que la rodea. En este sentido, existen dos 
grandess areas que deben tenerse en cuenta al estudiar una novela: 

-- la primera, engloba todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de una 
obra,, es decir, todo aquello que influye en ella antes de que saiga a la luz; 

-- la segunda, es lo que afecta a la obra una vez que ha sido publicada. 

AA partir de esta distinción habra dos conceptos basicos en esta investigación: la 
mediationmediation y la mundaneidad de la literatura: 

22 Términos propuestos por  Germén Gullón. 
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1.. El concepto de mediation es importante para resolver cómo la novela se interrelaciona 
conn otros procesos culturales o de otra indole - como sociales o de mercado - en el 
momentoo de ser creada y recibida. Pueden distinguirse dos tipos de mediación: 

a)) La que afecta a la creation de una obra, y de ahi las interrelaciones que ésta 
establecee con el mundo que la rodea El autor es un ser con individualidad propia y, a la vez, 
influidoo tanto por los diversos aspectos de la realidad social en la que vive, como por la 
formaciónn literaria y cultural que haya tenido. Detras de cada novela hay una forma de 
entenderr el arte y la vida; por eso una obra literaria no puede verse como un elemento 
aislado,, sino como un eslabón dentro de una red de relaciones sociales y culturales que 
puedenn considerarse de tres tipos: 

-- relaciones interliterarias: las que cada obra puede establecer con otros géneros 
literarios,, y lo que toma de ellos; 

-- extraliterarias: las llevadas a cabo con otras disciplinas artisticas (como el cine, 
laa müsica o la pintura, por ejemplo); 

-- extra-artisticas: las que la literatura mantiene con otros elementos de la realidad 
enn la que se crea. 

b)b) Por otro lado, se encuentra la mediación que afecta al texto una vez terminado y 
antess de su publication. Estas mediaciones se traducen en las correcciones de los editores 
oo en las exigencias del mercado tenidas en cuenta para que un libro vea la luz. Toda 
creaciónn de una obra pasa por un proceso que empieza con la inspiration y desemboca en 
unn medio cultural y social; cuando el autor decide publicar una obra y la entrega al editor, 
empiezaa a perder el control sobre ella. Desde que un texto literario llega del emisor al 
receptorr puede sufrir alteraciones. En este punto, es necesario entender que nos hallamos 
enn una era en la que lo que prima es la transversalidad, el cruce de gustos, disciplinas y 
culturas;; y donde, arrastrados por el influjo norteamericano, cada vez tienen mas auge las 
cienciass y las nuevas tecnologias. El libro, dentro de este contexto, es un producto 
culturall  que esta fiado de los indices de consumo. La noción clasica de autoria pierde 
entoncess validez porque no solo cuenta la intention del autor sino factores como las 
diferentess versiones, las ediciones, etcetera que se hagan de una obra - entre ellas las 
adaptacioness a otros géneros, como el cine - que ademas se hacen siempre teniendo en 
cuentaa los funcionamientos y la ideologia de cada época. 

2.. El concepto de mundaneidad tiene que ver con el hecho de que la obra literaria esta 
sujetaa a Ia realidad cultural que la rodea, incluso cuando ésta se publica. En una obra de 
artee encontramos conjugado lo real y lo imaginario, lo popular y lo culto, lo autóctono y 
loo universal. El texto no codifica nada sino que entreteje los impulsos psicológicos del 
autorr con los deseos e imposiciones de la realidad. En nuestra era los textos viven mas 
quee nunca asediados por factores externos; ello se debe a la explosion de lo visual y la 
consecuentee irruption de lo oral en la vida cotidiana, y la globalization. La validez de los 
elementoss estéticos tiene que entenderse siempre asociada a otros valores. El texto 
literarioo es un lugar de intercambio y los puntos de encuentro pueden ser muy variados: 
estéticos,, tematicos, espaciales, etc. No obstante, en la actualidad la literatura sigue 
cumpliendoo un papel fundamental: seguir siendo el espacio signico donde el hombre 
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expandee su conciencia individual frente a medios como los audiovisuales donde se da el 
ambientee de la conciencia comün, ya que muchas personas reciben information y 
reaccionann ante ella también al mismo tiempo. La literatura, por tanto, permite al hombre 
encontrarsee ante un espejo donde se conoce a si mismo y a los demas, y donde puede 
aprenderr del mundo que Ie rodea. La novela a su vez, cumple la misión de educar la 
sensibilidadd del ser humano, asi como las de entretener y fomentar la imagination. La 
literaturaa permite al hombre Ianzarse al universo de lo que no cabe en los esquemas 
naturaless y sociales; es, por tanto, integradora y por eso hay que comprender el modo en 
quee el ser humano es constituido y representado en el texto, segun cada sociedad. 

Dell  mismo modo, el recorrido de la literatura por la historia corre paralelo a cada época; 
loss textos viven distintas vidas de acuerdo con el enmarcado cultural. La literatura también 
see lee de manera distinta segun el momento y la época, ya que su sentido cambia cuando 
variann las circunstancias sociales en que estos se encuentran. De esta forma, la obra se 
reactualiza.reactualiza. Por eso, es necesario cambiar también las normas de interpretation. Las obras 
noo se entienden igual en todas las épocas; se leen y se escriben segun el sistema de valores 
dee cada época. La lectura cultural se relaciona, por tanto, con el estado de desarrollo social y 
conn la globalization. Ademas del cuerpo lógico, también el texto tiene un material que 
derivaa de la intention del que lo hace y que atafie también a nuestra percepción del objeto. A 
elloo hay que afiadir que toda obra manifiesta una serie de códigos que necesitan la 
complicidadd del lector para darles plena validez ya que este también forma parte de las 
circunstanciass que afectan a una obra, cuando se decide a comprarla por los motivos que 
sean.. El autor Ie da vida a un libro pero su edition, distribution, venta, y las diferentes 
Iecturass que se hagan de él Ie conceden una corporeidad distinta, una vida nueva que nace 
cadaa vez que éste se abre. Del mismo modo, la vision del lector, su position ante un texto y 
suu impresión de él no nace solamente en la intimidad sino que viene acompaflada de 
elementoss culturales afladidos, como son las reseflas que éste haya leido, la publicidad que Ie 
Uegue,, las versiones cinematografïcas que haya podido ver, los comentarios que se hayan 
retibidoretibido de esa obra, etc. Todo esto puede influir para acercarse a un texto de un modo u 
otro. . 

Paraa finalizar, German Gullón apunta algunas categorias que restan vida al libro porque lo 
clasificann o lo divinizan, tales como, las institutiones académicas, los premios literarios o las 
historiass literarias; asi como el hecho de encasillar un autor o su obra al introducirlo en un 
movimientoo o "ismo" del que dificilmente podra escapar. No obstante, como ya seflalan 
otross autores, la critica empieza a admitir el componente mundane del texto, pero aün es lo 
primeroo que desliga de éste cuando se dispone a estudiarlo, ya que es un aspecto lleno de 
complejidad.3 3 

£11 texto es una sustancia en ebullición, que vive tanto por quien o quienes lo alentaron 
comoo por si mismo, por eso hay que liberarlo de los que lo entienden como algo fijo. Con 
"Ell  Analisis cultural de la novela" se defiende que hay que usar menos esquemas en la 
creationn y en el estudio literario, y optar por el dialogo usando todo los referentes 

33 Como express German Gullón, el posmodemismo fue el primero que empezó a saltarse esas fronteras 
académicass que estaban fuertemente delimitadas y dentro de las que estaba encerrado el libro , para buscar 
mass allé de la forma del texto. A partir  de aqui se empezó a descubrir  que, ni el texto era tan fijo  e inimitable, 
nii  los criterios para su estudio tan independientes del contexto. 
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posibles:: el yo y el mundo simbólico desarrollado en una red mundana donde el trabajo 
dell  escritor se encuentra con todo lo que Ie rodea. 

3.. Método 

Ofrecidaa la base teórica segun la cual analizaremos estas novelas, queremos sefialar que la 
peculiaridadd de estas novelas no se halla tanto en sus influencias literarias o en la presencia 
dee aspectos sociales, -ya que, como acabamos de exponer, son espacios que toda obra 
literariaa lleva consigo-; sino en haber introducido elementos de gran impacto en nuestra 
realidadd actual, como son la müsica y los audiovisuales. Por eso, el analisis de estos aspectos 
adquiriraa un interés especial. El método consistira en analizar cómo estos elementos 
artisticoss y sociales se dan en las novelas y al mismo tiempo en la época contemporanea. La 
estructuraa sera la siguiente: 

-- En la primera parte, ofreceremos un contexto del panorama socio-cultural de los 
ultimoss anos del siglo XX. En él hablaremos de las caracteristicas mas 
relevantess de nuestra época. en el segundo capitulo llevaremos a cabo un 
estudioo de algunos factores en torno a la novela escrita por jóvenes en la década 
dee los noventa en Espafia. En este espacio atenderemos también al problema de 
lass definiciones de este grupo. 

-- En la segunda parte, desarrollaremos el analisis inferno de las novelas, es decir, 
suu estudio textual, atendiendo a los siguientes aspectos: la construcción 
novelescaa y las huellas de la literatura; la influencia de la cultura audiovisual y 
laa müsica, y los aspectos mas relevantes de la sociedad actual. 

-- En la tercera parte dirigiremos nuestra atención a la proyección y recepción de 
estass novelas, a través de un resumen de las principales opiniones o juicios 
criticoss ante esta literatura por parte de los editores y la critica literaria. 

-- La ultima parte seran las conclusiones. 
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Capituloo 1. MARCO SOCIOCULTURA L 

"(.Haciaa dónde? <,Por dónde? <,Quién? ... Incertidumbre, incertidumbre. Finas lineas de cristal 
noss atraviesan, nos recorren, nos conducen a Otros Mundos siempre. Polvo de estrella 
suspendidoo - when Ziggy plays guitar - entre los vacios del infinite." 

J.L.. Brea 

1.1.. Introducción 

Enn este capitulo intentaremos hacer un esbozo de la sociedad moderna en las ultimas 
décadass del siglo XX. Para ello hemos tornado como fiientes algunas obras tanto 
sociológicass como filosóficas que ya han descrito el panorama social, ideológico, 
politico,, económico, cultural y artistico de esta época. Del estudio de todas ellas se 
entiendee el hecho de que estamos en una época plural, afectada de grandes cambios y en 
ell  que las grandes ideologias modernas han perdido practicamente su validez. 

Hayy dos conceptos claves sobre los que se han escrito mucho en las dos ultimas 
décadas,, y que engloban una serie de fenómenos e ideas: Modernidad y Posmodernidad 
(porr extension: Modernismo y Posmodemismo). La posmodernidad se entiende como la 
épocaa de finales de siglo: algunos estudiosos la ven como una ruptura con la modernidad 
(Lyotard,, Baudillard,); otros como una prolongación de algunos valores de ésta 
(Lipovetsky)) o incluso como una revision (Ballesteros). Hay quienes consideran que ya 
haa sido superada y se habla incluso de una Post-posmodernidad, especialmente con 
relaciónn a la producción artistica (Gonzalo Navajas). 

Aunquee aqui no vamos a entrar en esa polémica usaremos estos términos en ocasiones, 
yaa que nos parecen inevitables al elaborar un estudio como el presente. Desarrollaremos 
estee capitulo tomando como base las ideas de algunos autores; por ejemplo, Jesüs 
Ballesteros,, quien en su libro Posmodernidad: decadencia o resistencia, considera que 
aunquee en cuanto al pensamiento y el arte estamos en la posmodernidad, todavia persiste 
laa Modernidad en amplios segmentos como la politica, la economia y la opinion püblica. 
Otroo estudio fundamental sera el libro de Gilles Lipovetsky La era del vacio, que, a 
nuestroo juicio, aporta una interesante vision de las sociedades de finales del siglo XX. 
Asimismoo consideraremos el libro de Subirats La cultura como espectaculo, el cual 
analizaa algunas de las transformaciones producidas por los media en las sociedades 
modernas,, a través de los conceptos del simulacro y el espectaculo. En este sentido 
hemoss acudido también a El Eros electrónico de Roman Gubera. 

1.2.. El imperativo del progreso 

Unoo de los rasgos mas destacables del mundo en el que vivimos es el cambio. Nunca en 
laa historia hemos podido asistir al paso de tantos hechos en tan poco tiempo como en el 
sigloo XX y, especialmente, en las ultimas décadas. Pero una de las caracteristicas 
principaless de dichos cambios y de la abundante producción de objetos de consumo, es la 



rapidezz vertiginosa con la que estos se generan. Todo ello se hace posible gracias al 
progresoo tecnológico impulsado por la ideologia del capitalismo avanzado. 

Ell  fïlósofo Eduardo Subirats sefiala en un articulo titulado "Transformaciones de la 
culturaa moderna"4 que "la idea de la modernidad surge al mismo tiempo que la de 
progreso,, y esta indisolublemente unida a ella." (p. 103) Lo moderno se identifica con lo 
nuevoo y presupone un principio revolucionario de ruptura, de critica, renovación y 
cambio.. La idea de progreso, iniciada en el Renacimiento, supuso un cambio radical en 
cuantoo al pensamiento medieval en lo relativo al hombre y al mundo; y que dio lugar, por 
unn lado, al paso de la conception ciclica y determinista de la historia a una concepción 
lineal,, y por otro, a la consideration de la historia, la cultura y la sociedad como obras 
humanass y no divinas. En estas ideas se fundamenta la fe en el progreso. "De ahi que la 
nociónn de progreso naciera al lado de la creation". (Subirats, p. 103) En el mismo articulo 
see hace alusión a las dos visiones del progreso desarrolladas en el origen de la 
Modernidadd y sintetizadas en los siglos XVI I y XVIII : progreso tecnológico-cientifico y 
progresoo en un sentido ético y estético, que constituirian el fundamento de la nueva 
cultura.. La nueva idea de progreso posibilitó los experimentos cientificos pero también 
tuvoo repercusiones en el desarrollo de los principios de independencia, libertad y 
autonomiaa individual. La sintesis de estos dos vectores rue la que definió la 
secularizaciónn moderna. 

Jesuss Ballesteros, en su libro Posmodernidad: decadencia o resistencia,5 desarrolla un 
brevee recorrido por algunas de las ideas claves de la Modernidad desde su origen hasta 
nuestross dias; aunque se detiene, sobre todo, en el ambito del proceso cientifico y 
económico.. Junto a la idea de progreso, alude al individualismo y al cuantitativismo 
comoo las dos notas principales de la modernización. Estas caracteristicas empezaron a 
desarrollarsee igualmente con la nueva vision del mundo planteada en el siglo XVI por los 
artistass y pensadores, basada en la rationalization del punto de vista y la creación de la 
perspectiva.. Dicha vision tuvo como consecuencias la desvalorización de lo oral en favor 
dee lo visual - y con ello la desacralización del mundo -, lo analógico en favor de lo 
disyuntivo,, y lo cuantitativo en favor de lo cualitativo. Estos rasgos fueron precisados y 
desarrolladoss con las filosofias racionalistas de la Ilustración y Ia Revolución Industrial, y 
llevadoss a extremos mucho mas lejanos en el siglo XX con la revolución cientifïca y 
tecnológicaa y, especialmente, en las ultimas décadas. Como expresa Subirats (cit, p. 108): 
"Ell  desarrollo cientifico-técnico ha adquirido dimensiones completamente fuera de toda 
escalaa humana: una sciencie-fiction convertida en principio de realidad." 

Actualmentee estos tres cambios se manifiestan perfectamente en todos los segmentos 
quee conforman los sistemas modernos actuales (desde lo politico a lo social, lo 
económicoo y cultural) y podrian traducirse en el afan de consumo, en la primacia de la 
imagenn en nuestra cultura, potenciada por el desarrollo de los medios audiovisuales, y en 
unaa ideologia que, apoyada en la noción de progreso, Ueva a cabo una acción de creciente 

44 Transformaciones de la cultura moderna", en Lapolémica de la Posmodernidad, Ed. Libertarias, Madrid , 
1986::  pp. 103-18). 
55 Tecnos, Madrid , 1989. 
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concentrationn de los paises de sistema capitalista en la forma de grandes potencias 
económicas. . 

Ell  capitalismo, que organiza la production y distribution de recursos desde el primado 
afann de lucro y libertad de mercado, equivale a la idea de la perspectiva unica y la 
contrapositionn entre sujeto y objeto. Hl pensamiento basado en la razón especializada 
posibilitaa la idea del dominio del mundo mediante el establecimiento de un estado 
centralizadoo y burocratizado. De este modo razón y conocimiento se identifican con el 
poderr y pasan a formar parte de sus armas: quien posee el conocimiento puede acceder al 
poderr y de ahi ejercer su propio razonamiento. 'El pensamiento univoco y exacto que 
caracterizaa a esta racionalización del punto de vista moderno ha dado lugar, en el curso 
dee la Modernidad, a diversas escisiones entre el hombre y el mundo que Ie rodea, ademas 
dee disyuntivas entre el individuo y la sociedad; todo ello debido a pensar en términos de 
identidad-oposiciónn y no de diferencia-complementariedad.' (Ballesteros, cit., p. 23) 
Estass escisiones afectaron igualmente al ambito de lo sagrado, como puso de manifïesto 
ell  surgimiento de la filosofia nihilista. 

Ballesteross explica otra idea clave del progreso, aludiendo a su vez a pensamientos de 
otross estudiosos.6 Dicha idea, desarrollada en el Siglo de las Luces y transmitida en cierto 
modoo a nuestra época, es la concepción de la modernidad como un periodo distintivo y 
superiorr en la historia de la humanidad. Con relación a la razón, la religion y la estética, 
loss modernos se consideraban mas avanzados, mas refinados y en posesión de verdades 
mass profundas que los antiguos. Lo que cuenta es el futuro, el progreso constante. Por 
eso,, como expresa I. Sotelo,7 la clave de la modernidad es que el futuro, no importa cual 
sea,, sera siempre mejor que el pasado y el presente. La idea del progreso necesario 
justifica,, incluso, la violencia como un medio para alcanzarlo. 'La inevitabilidad del 
progresoo histórico conduce al desvanecimiento de la distinción entre el bien y el mal 
comoo calificativos de la acción humana.' (p. 35) En este sentido, el bien y el mal se 
desvanecenn y sus fronteras se confunden cuando el mal, en cuanto necesario 
históricamente,, se convierte en bien. Lo que cuenta para las razones del mal (ya sea en 
formaa de guerras o de catastrofes ecológicas, por ejemplo) es el fin esperado, el cual se 
presentaa como justo, en nombre del progreso de la humanidad, sin analizar el caracter de 
loss medios para conseguirlo. 

Ballesteross alude también a la mentalidad imperialista como una de las claves del 
progreso,, en relación con las ideas que acabamos de exponer. El conocimiento en el 
capitalismoo prescinde de lo afectivo y el hombre blanco se ve a si mismo como sujeto que 
contemplaa a los demas como objetos; de este modo, el protagonismo queda en manos del 
mundoo occidental: el "unico tivilizado". Razones como éstas son las que han justificado 
ell  colonialismo y la dominación de pueblos económicamente inferiores a lo largo de toda 
laa historia de la Modernidad, apoyadas por pensamientos filosóficos como el de Hegel. A 
partirr de estos planteamientos, el progreso cientifico, económico, tecnológico y humano 
haa quedado confiado, históricamente, a la supervivencia de los mas aptos. No obstante, 

66 Ibid, Capitulo 3: "La ideologia del progreso lineal". 
7/6/tf,Cap.3:p.35. . 
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otross pensadores de la Modernidad (Kant, Beaulie, o Toynbee) condenan esta mentalidad 
civilizadoraa de la guerra, y la discriminación de otros pueblos a costa del progreso de 
occidente.. (Ballesteros, capitulo 3). 

Ell  etnocentrismo que surge al pensar en términos de analogia, no solo tiene la 
consecuenciaa del colonialismo, sino también actitudes como la xenofobia y el racismo 
(llevadass a su extremo mas radical por algunos grupos de ultraderecha o neonazi, que han 
resurgidoo en los ültimos aflos). Otra de las consecuencias negativas de la modernización 
haa sido la marginalización producida por el imperativo del éxito y la licitud de 
indiferenciaa y competitividad en relación con el otro. Para el individualismo moderao el 
ünicoo responsable de la marginación es el propio marginado. Junto a esto, en un mundo 
enn el que lo esencial es la capacidad para producir, se da ademas la marginación de 
personass que no pueden cuidarse solas como los enfermos, los ancianos y los nifios. Pero 
juntoo a estas formas "tradicionales" de marginación, se ha seflalado en la actualidad la 
apariciónn de una nueva. Ésta afecta a personas insuficientemente formadas e informadas, 
especialmentee en lo que respecta al campo de las nuevas tecnologias, a las cuales es 
difïcill  acceder - sobre todo en paises en vias de desarrollo - si se carece de medios 
económicoss suficientes. El resultado es la dificultad o la imposibilidad de acceder a 
ciertoss empleos por falta de conocimientos que se renuevan con una rapidez cada vez 
mayor.88 En la actualidad, por tanto, los distintos grados de escala social ya no solo vienen 
dadoss por la cantidad de bienes materiales que se posean, sino cada vez mas, por la 
preparaciónn en cuanto a conocimientos que el sistema considera oportunos para ascender 
sociall  y económicamente. De ahi que las diferencias entre paises ricos y pobres, o 
colectivoss marginales frente a personas bien formadas en los nuevos conocimientos y 
tecnologiass o con recursos económicos, sean cada vez mas abismales. 

13.. El pecado de la gula: sobre el consumo masivo 

Enn el mismo estudio anteriormente citado, Jesüs Ballesteros hace un analisis de la 
ideologiaa del crecimiento desarrollada con la modernización economics. Esta ideologia, 
basadaa en la cantidad, el progreso cientifico-tecnológico y la producción masiva, no solo 
trajoo consigo cambios en la percepción del mundo sino también en la posición del 
hombree moderno frente a la sociedad y la naturaleza. Una de las consecuencias se resume 
enn la negación de las diferencias y jerarquias entre necesidades verdaderas y deseo 
desmesurado;; la acumulación, de este modo, se convierte en el instrumento para luchar 
contraa la muerte. Otra es la despreocupación ecológica de los economistas modemos, 
cuyaa raiz se halla en la ignorancia hacia la naturaleza y la creencia en el carécter ilimitado 
dee los recursos naturales. Una tercera es la creación de un modelo organización social 
basadoo en la exactitud, y el consiguiente empobrecimiento de las relaciones humanas. 
Conn este trasfondo el mercado se instala en un lugar independiente del horizonte ético-
sociall  que tenia antes de que comenzase la Modernidad. El dinero ya no es mero objeto 

88 A este respecto ya estan surgieado ONGs que tratan de luchar  contra la ya llamada brecha digital, que 
consistee en la exclusion social que el acceso a las nuevas tecnologias puede provocar, sobre todo en 
colectivoss como inmigrantes, discapacitados, menores con problemas, etc. 
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dee cambio sino un creador mas de dinero, lo cual desemboca en la perversion de darle 
unaa importancia superior a la de su valor de uso. 

Otraa de las consecuencias del modo de pensar cuantitativo fue la devaluation 
progresivaa de aspectos relacionados con la cultura y la politica en favor de los 
económicos.. Con la industrialización de la producción y el establecimiento del 
capitalismoo se rompe el equilibrio entre ciencia y arte, trabajo y ocio, producción y 
consumo.. Se separa también el trabajo productivo frente al no productivo. Todo lo que da 
comoo fruto algun bien material es bueno para la sociedad y se considera ütil y practico. 
Estoo explica, por ejemplo, que desde esta perspectiva, incluso en la actualidad, se sigan 
cuestionandoo la validez y el papel del arte y las humanidades en general (baste con 
observar,, por ejemplo, que en los nuevos planes de estudio es donde los Estados 
modernoss hacen mas recortes); y que frente al de bien espiritual se resalte el valor 
materiall  que puedan tener. 

Desdee la perspectiva del crecimiento y la acumulación cualquier forma de producción 
see convierte en producto susceptible de consumo; lo cual se ha extendido a la cultura y la 
información.. En los ültimos aflos del siglo XX ccon el avance de las nuevas tecnologias y 
laa producción en masa, el arte y la cultura en general han dejado de ser hechos aislados 
paraa convertirse en objetos de consumo reproducibles mecanicamente. Ello se afiade al 
hechoo de que la cultura se enfrente a un mercado sobresaturado con todo tipo de articulos 
quee se presentan como "necesario" para el consumidor gracias al reclamo publicitario. 
Porr tanto, en un marco meramente comercial y competitivo, también la elaboración 
estéticaa se ha integrado en la producción de mercancias debido a la frenética urgencia de 
producirr géneros de apariencia cada vez mas novedosos. 

Sii  trasladamos este aspecto a la literatura el resultado es que a la hora de sacar un libro 
all  mercado y conseguir venderlo, se acentüe el papel comercial del mismo frente al de 
bienn cultural; asi puede verse que las obras con gran éxito de venta se exponen en las 
libreriass - o en los grandes almacenes junto a cualquier otro objeto - como otro articulo 
dee moda mas, imprescindible tener en casa para estar al dia en la sociedad moderna. Esto 
conllevaa el peligro de que la literatura, al ceder a las exigencias del mercado y al 
adaptarsee a los parametros arriba expuestos, se convierta en una moda mas;9 en una 
corrientee modal que no responda al deseo o las necesidades de los lectores en un 
momentoo determinado - lo cual aün podria considerarse positivo - sino dictada por los 
entramadoss comerciales del negocio editorial.10 

Enn los ültimos aflos del siglo XX este cuantitativismo ha afectado igualmente al ambito 
dee la información. El avance de las nuevas tecnologias apïicadas a la comunicación ha 
provocadoo que el mundo pierda parte de su dimension espacial y temporal; debido a las 
multipless posibilidades de conexión que ofrecen la gran variedad de medios existentes 

99 Esta ha sido una de las acusaciones mas insistentes por parte de la critica y otros escritores contemporaneos 
haciaa la literatura que vamos a analizar. 
100 Un hecho que se viene apreciando en los ültimos anos es que cada vez es mayor el numero de lectores que 
see guian por la propaganda editorial o por los premios literarios. Para comprobarlo basta consultar las listas 
dee obras mas leidas (o vendidas), publicadas a veces en los suplementos culturales de los periódicos o en 
revistass culturales. Esto lleva a pensar en un cierto condicionamiento del gusto del lector. 
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(teléfonos,, Internet, television, radio, prensa, etc). En el campo de la comunicación podria 
afirmarsee que, en cierto modo, las distancias se han abolido. 

Ell  cuantitativismo en el ambito de la comunicación y la información no solo se aprecia 
enn el gran numero de posibilidades que estos medios ofrecen sino también en el gran 
numeroo de nuevas formas y aparatos de los que dispone el usuario para conectarse con el 
restoo del mundo. La necesidad y el deseo del individuo moderno de estar bien informado 
yy comunicado hacen necesario crear constantemente nuevos medios y sistemas enfocados 
aa este fin; o viceversa, los nuevos productos extreman estas nuevas necesidades de las 
sociedadess modemas. 

Enn la nueva sociedad postindustrial, la información esta tomando cada vez mas valor 
comoo eje del progreso. Como seflala Francisco Aguadero en su ensayo La sociedad de la 
information™information™ "la información es el elemento activador del proceso" y afiade que "incluso 
ell  dinero esta dando paso al tratamiento de la información como forma de poder." 
Aguaderoo sigue apuntando que "el hombre de hoy se encuentra inmerso en nuevas 
estructurass sociales y relaciones económicas, en las que el conocimiento, las 
transformacioness y el procesamiento de todo tipo de información son la espina dorsal de 
todaa actividad social y económica."(p. 12) La información, por tanto, se ha constituido 
comoo uno de los pilares del mundo desarrollado y como un bien que posee el hombre 
paraa su progreso individual y social. 

Laa logica del consumo masivo se muestra de manera exacerbada en el funcionamiento 
dee los medios de comunicación de masas. Especialmente desde la television, se ofrecen 
productoss de la mas diversa indole, recolectados, manufacturados y listos para ser 
vendidoss en grandes dosis al consumidor. Este hecho, como seflalabamos arriba, no solo 
afectaa a la publicidad, sino a la mayoria de los programas, y entre ellos a los 
informativos.. A través de los medios de comunicación actuales podemos acceder a 
grandess cantidades de imagenes, cuyos rasgos mas destacados son su gran variedad y su 
caracterr efïmero. En La cultura como espectdculo Eduardo Subirats hace referencia a este 
bombardeoo de todo tipo de productos visuales al que estan sometidos diariamente la gran 
mayoriaa de los habitantes de nuestra época:12 "Ante mis ojos la indefinida serie de 
imageness que defme la pantalla. Son imagenes filmicas de ficciones narrativas, que se 
yuxtaponen,, sin solución de continuidad, con mensajes comerciales cargados de signos 
normativoss para la conducta individual y la propia conciencia de si, interrumpidas 
sucesivamentee por espacios neutros de entretenimiento, dotados también de un 
significadoo socializador y condicionante de la conciencia y el comportamiento que, a su 
vez,, son secundados por citas fragmentarias de la realidad, informaciones y mensajes 
procedentess de acontecimientos, lugares y signifïcados heterogéneos entre si." Aunque 
volveremoss al campo de los audiovisuales y su funcionamiento en las sociedades 
actuales,, este ejemplo muestra que incluso la comunicación y la información, desde la 
perspectivaa del capitalismo avanzado, se han convertido en productos para ser 
consumidosconsumidos por un publico masivo; dejando a un lado su caracter de formadores e 
instrumentoss de ayuda al progreso del individuo desde un punto de vista ético. 

111 Acento Editorial , Madrid , 1997. 
122 La cultura como espectóculo, Fondo de Cultur a Economics, México, 1988, p. 122. 
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Estee punto de vista cuantitativo, impulsor de deseo de acumulación y generador de la 
producciónn y el consumo masivos, asiste en la época actual a su maximo apogeo. Como 
seöalaa Lipovetsky: 

"Laa recesión presente, la crisis energética, la conciencia ecológica, no anuncian el 
entierroo de la era del consumo: estamos destinados a consumir, aunque sea de manera 
distinta,, cada vez mas objetos e informaciones, deportes y viajes, formación y relaciones, 
musicaa y cuidados médicos. Eso es la sociedad posmoderna; no el mas alia del consumo, 
sinoo su apoteosis, su extension hasta Ia esfera privada, hasta en la imagen y el devenir del 
egoo . 

1.4.. La Posmodernidad como revision de Ia Modernidad 

Jesüss Ballesteros hace un pequeflo analisis de la posmodernidad como época historica y 
laa define basicamente como un espacio de revision de muchos de los fundamentos de la 
modernidad.. Para una distinción entre posmodernidad como decadencia, o resistencia al 
pensamientoo anterior se basa en la obra de Tonybee A Study of History, en la que aparece 
dichoo término por primera vez "para calificar nuestra época".14 La aparición de la 
posmodernidadd se registra a principios de siglo en las dimensiones de la ciencia y el 
pensarr filosófico. No obstante, sefiala Ballesteros, 'se trata de ideas que no transforman la 
opinionn püblica ni tienen incidencia en la politica', (p. 103) Y afiade que "si potenciamos 
lass dimensiones que configuran directamente la realidad social, como la politica o la 
economia,, todavia continuamos viviendo en plena Modernidad." La fuerza de las esferas 
politicass y económicas y el poder que éstas ejercen en la opinion püblica, hacen que estas 
ideass evolucionen de manera mas lenta. 

AA pesar de todo, en la ultima mitad del siglo XX se registran cambios en la opinion 
püblica,, dados por determinados acontecimientos que nan convulsionado dicha opinion. 
Ballesteross enumera cuatro retos ante los que se encuentra la humanidad en esta época: El 
primeroo es el reto de la supervivencia. La era nuclear, asi como las grandes masacres (la 
Segundaa Guerra Mundial, las bombas atómicas, etc.,) han aumentado el sentimiento de 
loss ciudadanos de sentirse amenazados constantemente por la destruction y, a partir de 
ahi,, una mayor exigencia de la paz. El segundo es el reto de la pluralidad de las culturas. 
Consecuenciaa del acontecimiento histórico de la descolonización. Aunque, apunta el 
autor,, esta exigencia del nuevo modo de pensar es la que tiene menor capacidad de 
acogidaa en la opinion püblica, 'que sigue teniendo desgraciadamente como aspiración el 
americanamerican -way of life., En tercer lugar, un nuevo acontecimiento que, a partir de los ailos 
setenta,, adquiriria rasgos de época es la conciencia de los efectos negativos de la 
industrializaciónn respecto a la conservación de los recursos naturales. El ultimo reto es la 
igualdadd de derechos entre el hombre y la mujer, y la reivindicación de la importancia de 
loss valores femeninos, que plantea el neofeminismo. Este cuarto reto es definido como el 
dell  desarraigo y la devaluation del cuidado. 

133 Gilles Lipovetsky, La era del vacio, Anagrama, ed. 2000, p. 10. 
144 Ballesteros, cit , p. 101. 
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Dee los cuatro retos a los que se enfrenta la humanidad en el presente, parecen ser la 
preocupaciónn por la ecologia y la paz, los que han logrado mayor impacto en la opinion 
püblica,, 'habida cuenta de su conexión con la supervivencia de los habitantes de los 
paisess del Norte.' Frente a tales retos Ballesteros sitüa el pensamiento que él designa 
comoo "pensar no-violento, pensar ecuménico, pensar ecológico", que cuentan ya con 
importantess testimonios humanos y literarios en el presente, y que él designa como 
'postmodernos'' en cuanto ofrecen alternativas a la Modernidad hegemónica. Segun 
escribee Carlos Paris, en este sentido, en su Critica de la civilization nuclear, 'de los 
fondoss mas profundos de Occidente ha brotado la contestación critica de su propio actual 
yy el descubrimiento de otras perspectivas sociales.'15 Nos hallamos, por tanto, en una 
épocaa en la que coexisten una actitud depredadora y destructiva - que ha definido la 
historiaa humana, no solo la occidental - y pensamientos que se enfrentan a estos hechos. 
Sinn embargo, aunque los pensadores actuates intentan albergar alguna esperanza ante la 
situaciónn del mundo, su postura tampoco es demasiado optimista, dada la magnitud de las 
catastrofess (ecológicas y bélica) que acontecen a una humanidad empeflada en 
autodestruirse: : 

"Mass no debemos engafïarnos; la voz de tal protesta ha sido ahogada por el poder, 
ell  interés, los mitos simplificadores. Naturalmente la hipocresia oficial no tiene 
inconvenientee en adornarse con los gloriosos nombres de los pensadores criticos, 
arrojarr flores en los centenarios sobre los sepulcros de aquellos que normalmente 
enn vida ftieron perseguidos o marginados [...] Con tales maniobras, nuestro mundo 
trataa de justificarse como exponente de riqueza intelectual, de tolerancia y de 
libertad,, aspira a derramar el agua lustra! sobre su mala conciencia para continuar 
imperturbablee su trayectoria historica Una trayectoria en la cual Occidente se 
caracterizaa como la cultura mas eficazmente depredadora de hombres y de recursos 
naturales,, a través de una utilización pervertida de las posibilidades cientificas y 
tecnológicas.""  (Paris, p. 59) 

1.5.. Maquillados para el especticulo 

Laa sociedad postmoderaa tiene como centro la imagen o el simulacro. Este hecho es 
Uevadoo a cabo por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, a través 
dee la construcción artistica de un mundo artificial; de la recreación de una idea de la 
realidadd basada en las imagenes. 

Eduardoo Subirats, en La cultura como espectdculo, lleva a cabo un anélisis de los 
conceptoss del simulacro y la realidad en la época actual a partir de la introducción de los 
medioss audiovisuales en la vida humana. Subirats - del mismo modo a como lo hace 
Gubernn en El Eros electrónico - define las pantallas como 'ventanas del mundo*. El 
hombree moderno, recuerda Subirats, ocupa una parte de su existencia frente a las 
pantallas,, las cuales se han convertido en sus ojos y en su voz interior. 'Vivimos en cierto 
modoo en y de la pantalla, y que nos arrancaran del mundo que ella presenta significaria 
unn cruel castigo' Esta circunstancia, que segun Subirats, puede analizarse psicológica o 

ISS Ediciones Libertarias, Madrid , 1984, p. 59. 
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filosóficamentefilosóficamente como una alienada pérdida de autonomia por parte del hombre moderno, 
poseee un lado reverso: "estar conectado a los medios significa 'la posibilidad maravillosa 
dee participar del tiempo histórico, sus avatares y sus empresas' Por tanto, el simulacro 
conciliaa dos caracteristicas antagónicas: la alienación y la realización de una conciencia a 
laa ve2 subjetiva y social, que encierra todas las posibilidades de expresión de la realidad, 
dee la información y la comunicación; de la participación en los aconteceres del mundo. 
Estaa dicotomia de los poderes de los medios de comunicación es lo que Subirats define 
comoo simulacro: una nueva dimension de lo real: 

"Ell  simulacro medial se revela en esta situación ideal como aquella representación, o mas 
bienn aquella reduplicación técnica de la realidad que, por sus caracteristicas técnicas de 
difusiónn masiva, de su efecto ilusionistico y de su consenso virtualmente universal, rebasa 
cualquierr valor estrictamente representative, para adquirir el status de una realidad mas 
verdaderaa que la propia experiencia subjetiva e individual de lo real." (p. 104) 

Estee simulacro constituye otro mundo ajeno, cerrado en si mismo e interiormente 
consistente.. Se trata de un mundo industrialmente construido como cualquier otro 
productoo acabado, frente al cual el individuo se sitiia sin participar activamente, 
observandoloo 'como extranjero'. 

Comoo sigue apuntando Subirats, la realidad - si por ese nombre llamamos a la sucesión 
temporall  de imagenes e informaciones que indefinidamente se suceden en el interior de la 
pantallaa - aparece como la fïcción del mundo convertido en espectaculo. Aqui 
nuevamentee se produce una doble posibilidad: la television nos acerca al mundo, ya que 
graciass a ella los acontecimientos y lugares mas recónditos se convierten en un hecho 
inmediatamentee accesible a nuestra vida cotidiana; pero, por otro lado, la distorsión de las 
imagenes,, las informaciones parciales o falsas, 'en fin, la manipulación y el 
condicionamientoo de la conciencia se cuentan entre sus potencialidades actuates.' De este 
modoo los media nos muestran el mundo, pero al tratarse de un espectaculo de realidad, de 
unn simulacro, queda usurpado un segmento de nuestra vision. Tras esta descripción de las 
posibilidadess de los media y del cambio que estos han producido en la producción y en la 
recepciónn del mundo, Subirats aflade que 'la fundamental dimension de la reproducción 
mediall  de la realidad no reside ni en su caracter instrumental como extension de los 
sentidoss y de la experiencia, ni en su capacidad manipulativa como factor condicionador 
dee la conciencia, sino en su valor ontológico como principio generador de lo real.' (p. 
119)) La reproducción de los media es una infinita pelicula de la historia donde lo real se 
confundee con lo ficticio y donde la información confunde sus signos con los de la ficción. 
Asii  se organiza la creación de un mundo paralelo en el que todo se iguala y se banaliza. 
Ell  ser de las cosas es suplantado por su simulacro bajo la forma de su valor de cambio o 
dee su replica tecno-industrial, y en este sentido, reducido a la nulidad de una ficción - el 
mundoo como Gran Teatro. 

Asünismoo Subirats hace alusión al caracter informe, caótico y superficial del 
espectaculoo del mundo mostrado por los media. Casi todo se muestra. Desde nuestro 
salonn mientras comemos o tomamos café, podemos asistir en directo a bombardeos, 
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asesinatos,, agresiones, éxodos, etc, y todo ello ofrecido al mismo tiempo, y a veces con 
ell  mismo entusiasmo, que cualquier otro tipo de información. 

"Enn la continuidad formal y epistemológica que comporta el propio medio técnico, se 
abrigann sin distinción ni solución de continuidad las imagenes y los acontecimientos mas 
disparess e incongruentes. Las escenas de una guerra dan entrada a las imagenes de un 
certamenn deportivo, que luego sencundan las escenas de un crimen ficticio o real, a su vez 
jalonadass por las banalidades de la psicologia profunda, movilizadas por un anuncio 
comerciall  de detergentes." (Subirats, p.123) 

Enn un intervalo de tiempo tan breve pero repleto de tal cantidad de imagenes, apenas 
quedaa lugar para la reflexion sobre aquello que se ha presenciado. El hecho de semejante 
opulenciaa audiovisual posee un oscuro reverso: la saturación de los consumidores. El 
ciudadanoo esta sometido a tales dosis de imagenes, mensajes e informaciones procedentes 
dee los diversos medios que, primero, su asimilación se hace muy dificil y, segundo, dicha 
saturaciónn provoca que se olviden pronto o que el espectador seleccione aquello que Ie 
resultaa mas agradable, o aquellas noticias o imagenes en las que los medios insisten mas. 
Ell  resultado es un cierto grado de insensibilidad ante lo que se ve, por terrible que sea, 
producidoo no solo por sobrecarga, sino por la frivolidad con que ciertos medios o 
programas,, preocupados mas por el espectaculo y la audiencia, tratan a veces la 
información.. Esto a su vez lleva consigo que los receptores necesiten emociones cada vez 
mass fiiertes para conmoverse. Los medios de comunicación - y especialmente la 
televisionn - sabedores de ello, no paran de crear espacios en los que "el morbo" y la 
utilizaciónn de las desgracias de los ciudadanos - cuanto mas terrible mas expectación 
producee - son el componente mas preciado. 

Enn el reino del simulacro todo adquiere el mismo valor, no importa el significado de sus 
caracteristicass particulares. Todo se vuelve espectaculo del mundo. Las imagenes e 
informacioness de los medios, las composiciones y collages multimediales de la realidad, 
configurann la representación continua del mundo como totalidad definida con arreglo a 
determinadoss principios cognitivos, técnicos, estéticos, éticos o politicos. La realidad, por 
tanto,, se convierte en la imagen de aquellos que crean simulacros de la realidad. El 
mundo,, de este modo, pierde su profundidad y se desplaza a la fragmentation, convertido 
enn un conjunto de imagenes. Todos los contenidos se disuelven y suprimen sus 
diferenciass en el constante fiuir de imagenes que conforman el simulacro: 

"Enn el reino del simulacro la condición ontológica del ser de una cosa es su 
transformaciónn en imagen. Pues solo la imagen es real. De ahi Ia carrera de todos contra 
todoss por alcanzar en las camaras de los videos la redención metafisica de su negativa 
singularidad.. De ahi también el afan por ocultar a los ojos de la pantalla lo que se quiere 
reducirr  a la nada. Pues lo que no deviene en espectaculo no es" (p.106)16 

Sinn embargo, Subirats sefiala que el simulacro no puede entenderse solo como una 
replicaa engafiosa, sino como una apariencia real, que ademas el sujeto individual 
confrontaa como una segunda realidad ontológicamente mas extensa que la realidad de su 

166 La cursiva es nucstra. 
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experienciaa individual del mundo. Por eso, continüa, i a era del simulacra celebra 
triunfalmentee el fin de las ideologias. No es preciso interpretar o legitimar el mundo 
cuandoo su representación constituye su principio de producción. El simulacro es una 
representationrepresentation ideológica devenida realidad.' (p. 120)17 El mundo ha devenido su 
representaciónn y la imagen es todo su ser. En este sentido la realidad, tal y como la 
experimentamoss individual y colectivamente, ha sido creada como una obra de arte total. 
AA partir de estos hechos se ha observado incluso un cambio en las relaciones arte-
realidad.. En la actualidad no es el arte una imitación de la realidad; ahora la vida imita al 
arte. . 

Otraa caracteristica del simulacro es que a través de la proyección de esta realidad re-
creada,, incluso el pasado se ha convertido en una colección de imagenes o en un 
simulacroo fotografico multitudinario. El simulacro, como modo de actuation constante, 
conviertee las antiguas realidades en imagenes audiovisuales. Esta forma de 
iconoadicción,, al transformar los reflejos del pasado, elimina toda significación practica 
dell  porvenir. El intento del colectivo social de apropiarse del pasado perdido se estrella 
contraa la ley de los cambios de moda y las nuevas ideologias de las generaciones que 
llegan.. El resultado no es una representación del pasado sino una aproximación a él 
mediantee una connotación estilistica que transmite la antigüedad a través del reflejo de las 
imagenes,, y que produce su impresión sirviéndose de las modas. En este sentido, surge la 
nostalgia,, impulsada y motivada por Ia memoria de un segmento del pasado, el cual 
percibidoo desde el presente, se representa como cualitativamente mejor que el momento 
actual.. Esto se traduce en una aniquilación de la historicidad y de la posibilidad de 
experimentarr la historia de un modo activo. Wakefield seftala en su analisis de la 
nostalgiaa como rasgo postmodernos, que el cine y otras formas de cultura popular dirigen 
esoss anhelos de diferentes formas, por medio de diferentes modelos filmicos a lo largo de 
loss aflos.18 

Laa logica del simulacro ha afectado incluso a la politica, y al funcionamiento de las 
sociedadess y el yo individual. Subirats sefiala en La cultura como espectdculo que el 
simulacroo cultural de los medios de comunicación ha generado nuevos sistemas de 
socializaciónn y modificación de la conducta. Tanto el concepto de masa como el de vida 
privadaa y sus simbolos han sufrido una clara transformación en la sociedad tardo-
inn dus trial. En este sentido, Subirats alude a la reproducción del Yo como simulacro 
social,, como "la consecuencia logica de la determinación espectacular de la existencia 
bajoo el principio constitutivo del dinero." Por ello el hombre moderno de las metropolis 
industrialess es definido como personalidad sin caracter, como un vacio, como un 
simulacroo del simulacro.19 Ante la sucesión de imagenes el sujeto se sentira parte 
integrantee del mundo al identificarse con la ficción programada de su simulacro. A este 
espacioo sere donde vengan a actuar todos los poderes, incluido el politico. Lipovestky 
expresaa que la politica ha entrado en la era de lo espectacular 'liquidando la conciencia 

177 La cursiva es nuestra. 
188 Postmodernism: The twilight of the real, Pluto Press, London, 1990. 
199 Subirats, La cultura como espectdculo, cit., p. 133. 
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rigoristarigorista e ideológica en aras de una curiosidad dispersada'; de ahi, segun el autor, la 
importanciaa que revisten los mass media a los ojos de los politicos, 'no teniendo otro 
impactoo que el vehiculizado por la información, la politica se ve obligada a adoptar el 
estiloo de la animación, debates personalizados, preguntas-respuestas, etc, lo ünico capaz 
dee movilizar la atención del electorado.' (La era del vacio, p. 39) 

Dentroo de esta recreación del mundo el espectador asiste igualmente a nuevas olas de 
sacralization,, en la que los antiguos dioses quedan sustituidos por iconos surgidos del 
cinee o la television. En una sociedad sin héroes ni divinidades, las figuras de adoración 
son,, sobre todo, los productos visuales de los media. Frente a este vacio espiritual, 
multitudess de sectas, grupos espirituales, videntes, adivinos, etc, nos ofrecen soluciones 
paraa alcanzar la felicidad y encontrar el camino perdido. Todo el mundo quiere vender su 
mensajee y para ello nada mejor que integrarse en los engranajes del simulacro. En este 
carnaval,, incluso la Iglesia Católica - que todavia ejerce una gran influencia en buena 
partee del mundo occidental - se intenta poner a la altura de las circunstancias y ejerce su 
particularr modernization, haciendo las paces con otras religiones, por ejemplo; o 
entregandosee al espectaculo de redimirnos a través de sus sangabrieles modernisimos 
hechoss carne en la figura del mitico Bob Dylan. Parafraseando a Subirats: "maravilloso 
milagroo del espectaculo." 

1.6.. La sociedad pos-moderna 

Dentroo de un sistema que considera al individuo como consumidor, los criterios de 
organizationn social también se han transformado; ahora el elemento integrador y 
jerarquizantee es Ia potencialidad de consumo. En este sentido las desigualdades de 
oportunidadess se han nivelado, en gran medida, para un amplio segmento de la sociedad, 
dandoo como resultado un predominio de la clase media (hablando en términos 
económicos).. En un espacio como éste la lucha de clases ha perdido su razón de ser, ya 
quee casi todo el mundo puede acceder, en principio, a los productos materiales, culturales 
oo in/formativos, que el sistema ofrece. Ya no hay grandes diferencias de clases porque los 
conceptoss tradicionales de distinción se han borrado. 

Lipovetstkyy seftala que la cultura posmoderna es un vector de ampliation del 
individualismoo y la prolongation del proceso de personalización, al diversificar las 
posibilidadess de election. Y afiade que 'en la actualidad son mas esclarecedores los 
deseoss individualistas que los intereses de clase, la privatization es mas reveladora que 
lass relationes de production, el hedonismo y psicologismo se imponen mas que los 
programass de acciones colectivas por nuevas que resulten (lucha antinuclear, 
movimientoss regionales, etcetera). El concepto de narcisismo - culmination del proceso 
dee personalización - tiene por objeto hacer de eco a esa culmination de la esfera 
privada.'' (p. 12) 

Sinn embargo, este narcisismo no se identifica con la falta de compromiso politico del 
momentoo sino que "mas bien corresponde a la decrispación de las posturas politicas e 
ideológicass y a la sobrevaloratión concomitante de las cuestiones subjetivas". Lipovetsky 
denotaa en este narcisismo un entusiasmo relacional, el cual queda demostrado con la 
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proliferationn de agrupaciones y asociaciones. 'La ultima figura de individualismo no 
residee en una independence soberana social sino en ramificaciones y conexiones en 
colectivoss con intereses miniaturizados, hiperespecializados: agrupaciones de viudos, de 
padress de hijos homosexuales, de alcohólicos, de madres lesbianas, etc.'; es lo que él 
llamaa 'solidaridad de microgrupo'. Se trata del narcisismo colectivo, 'nos juntamos 
porquee nos parecemos'. (pp. 12-14) Vivimos una era en la que la res publico ya no tiene 
unaa base sólida estable. Las cuestiones cruciales que conciernen a la vida colectiva 
conocenn el mismo destino de los discos mas vendidos de los hit-parades. Todas las 
alturass se doblegan, todo se desliza en una indiferencia relajada. Es esa destitución y 
trivializaciónn de lo que antafio fue superior lo que caracteriza al narcisismo; no la total 
desconexiónn social. 'La edad posmoderna es la edad del deslizamientd' (Lipovetsky, p. 
13) ) 

Juntoo al narcisismo ha crecido igualmente el hedonismo, que gracias al consumo en 
masaa deja de ser el fin de una minoria de artistas para extenderse al resto de la sociedad. 
Enn una época que proclama la democratization, la expresión personal en todos los 
ambitoss de la vida, el hedonismo se ha convertido en su principio axial. Estos valores, sin 
embargoo han devenido el contenido subversivo que tenian en la modernidad y se han 
banalizado.. No hay nada que decir, todo puede pintarse con el mismo esmero, con la 
mismaa objetividad fria; la era posmoderna es una era pop. Esta trivialización ha afectado 
tambiénn a la comunicación. Sefiala Lipovetsky que la edad posmoderna esta obsesionada 
porr la information; pero, a pesar del crecimiento de las posibilidades de expresión cada 
vezz se tiene menos que decir. Se esta pasando a la expresión gratuita, a la primacia del 
actoo de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado; la indiferencia por los 
contenidos.. Asistimos a la comunicación sin objetivo ni publico, en la que el emisor se 
conviertee en receptor. 

Otroo de los rasgos que dibujan el perfil de las sociedades modernas es la conciencia de 
crisiss y la büsqueda de la identidad perdida. Subirats define la Modernidad como una 
edadd historica de transformaciones y quebrantamientos; consustancial con la crisis. 
'Modernidad,, crisis y progreso son los términos de la ecuación que distingue a nuestro 
tiempo.'' ("Transformaciones de la cultura moderna", tit., p. 3) En el mismo articulo 
Subiratss expresa que la palabra crisis "sefiala una profunda escisión, fragmentation y 
disoluciónn interior de nuestra cultura bajo los diversos factores sociales, tecnológicos y 
económicoss que la condicionan. La crisis sefiala mas bien la desintegración profunda de 
aquellaa unidad ética, estética y cientifica que configuraba la conciencia moderna del 
pensamientoo del siglo XVI I hasta nuestra epoca." (p. 106) Segun Subirats esta conciencia 
surgee con la escisión del ideal moderno clasico entre el desarrollo tecnológico del capital 
yy los fines éticos y artisticos de la cultura. Escisión que, en las pasadas décadas, se ha 
puestoo de manifiesto en una magnitud exacerbada debido a la nueva rationalization 
tecnológica;; la cual acentua cada vez mas el confiicto entre progreso y cultura, entre la 
logicaa de la tecnologia y la maquina y los elementos de realization individual: aquellos 
"quee sostienen nuestra idea de dignidad humana, de libertad, de integridad fisica, de 
moralidadd o de gusto estético." (p. 109) Subirats encuentra el origen de la condición 
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posmodernaa en la encrucijada frente a una critica y unas expectativas sociales de 
izquierdass que se siente obsoletas frente a las nuevas tecnologias, sus efectos sociales y 
lass nuevas formas de dominación que presiden. El resultado de esta crisis es el vacio. 

Respectoo a la conciencia de crisis de la sociedad posmoderna, Javier Sabada ("La 
posmodernidadd existe", La polémica..., cit., pp. 165-80) seflala el desmoronamiento de 
todass las creencias, de los valores, de las legitimaciones clasicas, producidas al morir el 
monoteismoo de la Razón. Se trata, para este autor, de la 'revuelta de las razones contra la 
Razón""  pero con la caracteristica de que "en nada nos sustentamos, no hay Dios, pequefio 
oo grande, que sea la garantia de nuestro pensamiento y de nuestra acción.' Aunque 
Sabadaa plantea la pregunta de si este desmoronamiento es una catastrofe o una liberación, 
aludee a un rasgo, de corte un tanto apocaliptico, que se perfüa en la actitud posmoderna: 
'laa conciencia de que hemos llegado a un final, a un callejón sin salida, a un dar vueltas 
sobree nosotros mismos'; al vacio y la soledad pronosticados por Nietzsche, (p. 169) 

Peroo lo novedoso en esta época es que el vacio y la pérdida de dimension y dirección ya 
noo engendran ningün sentimiento de angustia. La "respuesta" de las masas es la 
indiferenciaindiferencia pura. Como sefiala Lipovetsky 'Dios ha muerto, las grandes fïnalidades se 
apagan,, pero a nadie Ie importa un bledo\ El vacio de sentido, el hundimiento de los 
idealess no han llevado, como cabia esperar a mas angustia, mas absurdo, o mas 
pesimismo.. Esta vision tragica se contradice con la apatia de las masas, que surge 
principalmentee por esta pérdida de la conciencia social a la que aludiamos anteriormente. 
See piensa en términos de supervivencia personal no de colectividad; para las causas 
socialess son los gobiernos los que tienen que tornar las responsabilidades, aunque la 
sociedadd tampoco oculte su desconfianza hacia los mismos. Ezequiel Martinez alude a la 
comodidadd como factor importante en el comportamiento pasivo del hombre moderno. 
Segunn el autor, el hombre moderno se caracteriza por aceptar lo que Ie viene de fuera; 
asimilandoloo o tomando lo que mas Ie interesa. Pero sin tornar postura, sin rumbo fijo. 
Sobrevivirr es el objetivo primordial. Por otro lado, la difusa logica de la apatia parece 
surgirr también de la saturación y el exceso del que goza el individuo; por la cantidad de 
ofertas,, materiales o no, a las que se puede optar. Ante esta actitud apatica los que 
organizann los diferentes espacios y sistemas (politica, educación, cultura, etc.) se 
esfuerzann en innovar constantemente. Pero ello solo conduce a mas indiferencia, lo cual 
ess la continuidad logica de la banalización que citabamos anteriormente. El hombre 
posmoderaoo ha descubierto que es posible vivir sin objetivo, ni sentido, en secuencia-
flash.. 'Lo pos pasa, y empezamos a pasar de ello, porque ha nacido muerto.' (Martinez, 
pp.. 212-13) Este es otro signo de los tiempos actuales: el caracter efïmero de las cosas. 
Todoo pasa raptdo, todo parece morir casi en el mismo momento de haber nacido. Pero 
estoo no produce ninguna angustia en el individuo moderno. Todo pasa, pero Uegaran 
otross productos nuevos. Y asi sucesivamente. 

Conformismoo dentro de un marco en el que se tiene practicamente todo y en el que la 
luchaa social se ha quedado "pasada de moda". Las grandes causas de lucha social y la 
ideaa de los sacrificios individuales para transformar la estructura social de forma 
fundamentall  han perdido su sentido porque se considera de antemano que cualquier 
esfuerzoo sera inutil. Dentro de este contexto, la posición de los jóvenes se mueve bastante 
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enn esta linea de desilusión ante un fiituro incierto y de apatia ante la politica o cualquier 
intentoo de cambio de valores tradicionalmente establecidos, aunque no se esté totalmente 
dee acuerdo con ellos; lo que predomina la ausencia de motivos de lucha. No hay sentido 
dee dedicación incondicional a una ideologia politica o a una causa que se considera vital 
paraa el hombre o la naturaleza. Seflala Ezequiel Martinez (cit., p. 211) que, en las ultimas 
doss décadas del siglo XX en Espafla, incluso la Universidad vive aletargada. La titulación 
es,, en la mayoria de los casos, el ünico fin que justifïca los aflos de estudio y estos se 
conviertenn a su vez en una forma de alargar el encuentro con una realidad laboral que 
ofrecee pocas esperanzas. No obstante queremos afladir aqui una observación de 
Lipovetskyy en cuanto a este tema: 

"Ess inüttl querer reducir la cuestión a las dimensiones de los "jóvenes": no intentemos 
liberamoss de un asunto de civilización recurriendo a las generaciones. <,Quién se ha 
salvadoo de ese maremoto? [...] el desierto crece: el saber, el poder, el trabajo, el ejército, la 
familia,, la Iglesia, los partidos, etc, ya han dejado globalmente de funcionar como 
principioss absolutes e intangibles y en distintos grados ya nadie cree en ellos; en elfos ya 
nadiee invierte nada." (cit, p. 35) 

1.7.. Music for the masses 

Estee titulo que el grupo inglés Depêche Mode eligiera para un disco de 1987, puede 
servirnoss para introducir que desde las esferas que organizan la production con fines 
económicos,, todo esta pensado para esa masa indefinida que forma las sociedades 
posmodernas.. Carlos Paris en su Critica de la civilización nuclear expresa que las masas 
enn el mundo occidental, aunque puedan dilatar su bienestar material a través de la 
expansionn económica, representaran ante todo 'el sübdito fielmente ejecutor de los 
proyectoss industriales', convirtiéndose en la realidad que estos les impongan. El nuevo 
rostroo de las masas esta compuesto por atomos aislados, discernibles solo por su lugar en 
ell  espacio y el tiempo, mas dependientes del objeto que del "otro"; usando los mismos 
productoss y situados ante imagenes idénticas en la pantalla: "Me temo mucho que si un 
Diabloo Cojuelo, penetrara por chimeneas y ventanas en el interior de nuestros hogares, se 
aburrieraa enormemente al brindarsele el mismo espectaculo cien veces multiplicado."20 

Laa tendencia creciente al aislamiento (como veremos ahora) no es incompatible con la 
masificación.. Multitud y monotonia son, segun Paris, las dos grandes series de 
fenomenoss que se despliegan en la superficie cotidiana. 

Ell  capitalismo de consumo (la pos-modemidad) presenta un modelo regulativo de 
agrupacion,, ya que constituye al grupo de individuos de una sociedad como seres que 
consumen.. Jesus Ibanez apunta que 'los anuncios no nos hablan ya de los productos, nos 
hablann de los grupos de consumidores'. La marcas anunciadas por la publicidad no 
determinann los productos sino a las personas que compran o usan dichos productos, como 
miembross del grupo consumidores de esas marcas. A esto aftade que el capitalismo se 
dirigee a grupos, porque el individuo es demasiado sólido. 'El grupo es fluido, lo fluido es 

200 Paris, cit., pp. 68-73. 
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üifinitamentee deformable y por tanto, no informable, no ofrece resistencia ni tiene 
memoria.. La velocidad de cambio en las sociedades postmodernas exige, en el orden de 
laa producción y en el orden del consumo, dispositivos de la maxima fluidez.'21 A través 
dee la publicidad propagada por los medios de comunicación, se puede intuir la existencia 
dee amos sin rostro, que producen estrategias de manipulación a través de imagenes y 
lenguajess bien estudiados. Con las proclamas y mensajes de la publicidad los individuos 
quedann concentrados en una masa amorfa hecha a imagen y semejanza de los poderosos 
dell  marketing. Las aspiraciones de los ciudadanos son mas limitadas pero también mas 
factibles.. Los grandes valores humanos y espirituales quedan reducidos al consumo de un 
productoo u otro. Cuestiones como la forjadura de la personalidad, la confianza en uno 
mismoo y la consiguiente aprobación de los demas se resuelven bebiendo esto, vistiendo 
dee una forma o conduciendo un coche y no otro. Asi se llega a una diferenciación social 
quee consiste en los colectivos que consumen unos productos frente a los que consumen 
otros.. Con estos presupuestos los valores mas sublimes desaparecen de la vida publica, 
dandoo como resultado el empobrecimiento de las relaciones humanas. 

Peroo este modelo agrupativo, como deciamos, no excluye el proceso de personalización 
dell  individuo, el cual consiste especialmente en multiplicar y diversificar la oferta. Gilles 
Lipovetskyy sefiala que en una época en la que el consumo alcanza su maxima apoteosis, 
laa seduction a la carta se revela como una nueva forma de agrupación o integración del 
individuoo como consumidor. Lipotvestky alude al proceso de personalización como "un 
nuevoo tipo de control social liberado de los procesos de masifïcación-reifïcación-
represión.""  (p. 24) Se trata de un control flexible, no totalitario. Los individuos adoptan 
sinn dudarlo los objetos, las modas, las formulas de ocio elaboradas por las organizaciones 
especializadas,, pero lo pueden hacer a su aire, combinando libremente los elementos 
programadoss que se Ie ofrecen. En este sentido, apunta Lipovetsky, tampoco la politica se 
mantienee alejada de la seducción. La politica personalizada corresponde a la emergencia 
dee esos nuevos valores que son la cordialidad, las confidencias intimas, la proximidad, la 
autenticidad,, la personalidad, valores individualistas-democraticos por excelencia, 
desplegadoss a gran escala por el consumo de masas. 

Porr supuesto, los principales propagadores de la logica de seducción del capitalismo de 
consumoo son los mass media. Ellos se constituyen en la actualidad como los principales 
medioss de creation y difusión de los hechos culturales, politicos o sociales que suceden 
enn el mundo. Estos medios - principalmente la television, por ser el de mayor éxito -
persiguen,, sobre todo, fines comerciales; y se utilizan no solo para educar, entretener o 
informar,, sino para propagar sistemas de valores y estilos de vida que sirven a los 
interesess de quienes controlan la maquinaria de producción. Los medios de comunicación 
dee masas son los que marcan, dictan y proclaman las modas construyendo para ello, una 
realidadd que no siempre se ajusta a la que sucede fuera de las imagenes proyectadas, pero 
quee suele ser mas atractiva. 

Paraa terminar nos gustaria afladir un apunte sobre la emisora que goza de mayor 
audienciaa en las sociedades occidentales y de donde sale esa musiquilla que la masa baila. 

211 Jesus Ibafiez, "Ticmp o de postmodemidad", Lapolémica de la posmodernidad, cit , p. 42. 
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Unaa de las formas mas claras de colonization pacifica (la "cocacolonización" como la 
llamaa Carlos Diaz en su ensayo sobre posmodernidad22) - como parte del simulacro en 
suss mas diversas formas - es la de la inclusion en nuestra cultura, politica y sociedad de 
lolo anglosajón, propagada a través de los media y otras formas de cultura popular. La 
culturaa actual estadounidense se ha ido introduciendo en el resto de los sistemas 
occidentaless traducida en un mundo luminoso y brillante, transmitido, en gran parte, por 
loss mitos y las grandes estrellas de cine y la müsica. La imagen americana se muestra 
muyy atractiva desde el punto de vista artistico. Esto ha permitido a lo largo de mas de 
medioo siglo, que en la sub-conciencia de los habitantes de gran parte del mundo calen 
elementoss que despiertan la admiración y simpatia, y que de forma automatica nos 
preparann a aceptar casi todo lo que venga de la meca americana; considerado mas 
interesantee y mejor que lo autóctono.23 

1.8.. Todo vale: sobre la production artistica24 

Sii  uno de los rasgos que definen la modernidad es el de la analogia, la pluralidad se ha 
seflaladoo como uno de los rasgos fundamentales de la posmodernidad. La década de los 
noventaa se ha caracterizado por el reciclaje y la re-creatión de modas y tendencias 
inspiradass en el pasado. Esta pluralidad se refleja en muchos aspectos de la cultura actual, 
inclusoo en algo tan simple a primera vista como en la estética de la gente. Podria 
afirmarsee que, en cualquier expresión artistica o cultural no hay una moda que impera; 
aunquee también podria afiadirse que lo que "impera" es la pluralidad. Esta de moda ser 
original,, personal, destacarse del grupo; para lo cual - recordando las afirmaciones de 
Lipotvestkyy - el sistema ofrece infinitas posibilidades. 

Ell  arte en la época actual esta caracterizado por la heterogeneidad en la creation y en el 
gustoo y el rechazo a las ortodoxias. Prima el eclecticismo formal y la permisividad de 
distintass tendencias. La creation artistica esta marcada por la diferentiación, el pluralismo y 
laa inconmensurabilidad de culturas y valores. Incluso se aceptan simultaneamente actitudes 
contradictorias.. Diversidad y unidad conviven al mismo tiempo. Junto a esto, se dan también 
ciertaa inclination al populismo, la desmitificación del proceso de creation y la creencia de 
quee "cualquier cosa vale". La periferia invade al centro, no hay artes mayores ni menores; 
nadiee tiene el mando en la creación artistica. Hay una renuncia a la organization jerarquica; 
todoss los temas estan en el mismo plano, todos los elementos pueden entrar en las 

222 Escucha posmodemo, Ed. Paulinas, Madrid, 1985. 
233 Como ejemplo de esta inconsciente aceptación de todo lo que viene de los lares americanos se nos ocurre 
algoo muy simple y frecuente en Europa: Uevar ropa (normalmente deportiva) con algun sello que remita a 
Estadoss Unidos. Nadie se asusta de ver a otro con una prenda que muestre la bandera u otro tipo de insignia 
yanqui.yanqui. Si llama la atención por el contrario que alguien luzca tales simbolos de cualquier otro pais. Llevar 
bordadaa una bandera alemana, espafiola, rusa, etc. nos lleva directamente a juzgar ideológicamente al 
portadorr de la misma. Esto quiere decir que la incursion de todo lo anglosajón (especialmente 
estadounidense)) forma una parte importante de nuestra impresión estética del mundo. 
244 Para este espacio nos hemos servido, sobre todo, de los trabajos de Gilles Lipovtsky dedicados al arte, en 
Laa era del vacio, y a otros articulos dedicados a las artes, aparecidos en La polémica de la posmodernidad: 
"Ell  arte del pos(modemismo), de Charles Decors; "La rata incierta del disefio", de Pierluigi Cattermole. Asi 
comoo los textos de Gonzalo Navajas Mas alia de la posmodernidad y "Una estética para después del 
modemismo". . 
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creacioness plasticas y literarias. Todo es valido y se acepta a priori. Se trata con ello de 
'abolirr el fetichismo artistico, Ia separación jerarquica del arte y de la vida en nombre del 
hombree total, de la contradicción, del proceso creador, de la action, del azar. [...] Superar la 
oposiciónn de arte y la vida.' (Lipovetsky, p. 89) 

Tampocoo hay técnicas ni modelos prefijados. No hay escuelas ni estilos fijos porque cada 
unoo ambiciona a tener el propio. Como apunta Lipotvestky 'el hay que ser absolutamente 
modernosmodernos fue sustituido por la contrasefla posmoderna y narcisista, hay que ser 
absolutamenteabsolutamente uno mismo.' (p.124) Dentro de estos planteamientos las diferentes tendencias 
tratann de abrirse camino a través de una serie de imagenes mas o menos caóticas extraidas al 
azarr de sus diversos contextos. No se trata de crear un estilo, sino de integrar todos los 
estilos;; esto ha producido, por otro lado, que en ocasiones, se acuse en el arte una 
disminuciónn de la creatividad. Charles Decor sefiala el caracter efïmero de las creaciones, de 
acuerdoo a los procesos de mutación del entorno. Esta concepción volatil e instantanea del 
artee es el reflejo de una época que destruye e innova rapidamente, que recicla y asimila. 

AA ello se aftade una actitud nihilista, por parte de los artistas, frente a la crisis disciplinar. 
Estaa ausencia de especifïcidad critica y la vaguedad que caracteriza a la nueva vision del 
mundo,, son producto de una sociedad y una cultura en continuo proceso de cambio. La 
problematicaa del arte en general, se vincula con los grandes temas de la crisis de la 
civilizaciónn moderna. Lipotvestky apunta que en la era posmoderna el arte ya no es un 
vectorr revolucionario, no obstante, aun manteniendo esa autonomia del artista y la defensa 
dee la auto-referencialidad, que a veces Uevan al hermetismo, la producción artistica adopta 
unaa actitud de mayor apertura hacia el mundo. Su tratamiento de la realidad social suele ser 
provocadora,, induciendo al cuestionamiento y la desnaturalización de los códigos sociales y 
culturales.. En este sentido, la situación estética no se define por los logros de los artistas en 
unn canon estrecho sino por la riqueza de actividades experimentales. 

Enn cuanto a la literatura, pueden aplicarse rasgos similares. Al igual que las artes plasticas, 
unaa de sus caracteristicas es el desinterés por la motivación politica y social. La separación 
quee mantiene el texto con relación al mundo que Ie rodea ha perdido valor confrontational o 
polémico,, lo cual sefiala un vacio ideológico y sobre todo critico ante la actividad politica 
actual.. Surge, no obstante, una nueva vision critica del mundo a través de la palabra literaria: 
ell  texto no se concibe como instrumento de cambio fundamental de la realidad, que no es 
transformablee de manera absoluta segun el modelo revolucionario. Cuando las 
formulacioness de cambio social han revelado sus deficiencias, la literatura reconoce como 
unoo de sus objetivos el desenmascaramiento de todas las falsas construcciones totalizantes. 
Ell  territorio de la literatura se ha redefinido como la conciencia individual mas que la 
colectivaa o social. Las grandes causas no aparecen ya siquiera como un referente lejano en 
suu horizonte. La aspiración a lo grande aparece como un gesto fiitil,  una fijación en temas 
trascendentess y absolutes que no se corresponden con la naturaleza parcelada de la nueva 
realidadd cultural. De ahi, incluso, que se opte por lo minusculo como territorio idóneo. Por 
unn lado, en la literatura, como en el arte, pueden apreciarse el uso de formas nuevas y 
singularess de realismo o, al menos una cierta mimetización de la realidad, y por otro lado, un 
modoo para distraer al lector y alejarlo de ella. La literatura del silencio se considera como 
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preludioo de la actual y, de hecho, es una de las corrientes que influye en los autores que 
vamoss a estudiar. 

Otraa caracteristica de la literature actual es que mira hacia si misma. La ficción se 
preocupaa mas por el fenómeno mismo de la escritura y por los propios procesos que 
permitenn escribir la vida, que por la realidad, debido a que el ambito de la escritura se 
concibee como una realidad. El propio libro es un universo suficientemente complejo para 
perdersee en él. La conciencia de que el producto lingüistico no es mas que un instrumento 
conn que se Ie da forma al mundo hace que la literatura sea también concebida desde esta 
formaa de autoconciencia; se trata de la metaficción, una caracteristica frecuente en la ultima 
novela.. Con la metaficción, la literatura deja al descubierto su condition de arafïcio 
explorandoo la relation entre realidad y ficción. Desde este punto de vista, las fïcciones 
contemporaneass se vuelven conscientes de su estado ficticio y su condición de productos 
hechos,, pero también de que la realidad supuestamente objetiva es otro artificio inventado a 
travéss del lenguaje, construido con un sistema arbitrario de signos. 
Unoo de los rasgos mas interesantes de la metaficción son, por un lado, el cuestionamiento de 
laa realidad como algo aprehensible y capaz de ser construido a través del artefacto 
lingüisticoo y, por otro, la conformation estética de esa aprehensión. La exposition del 
procedimientoo ironiza el texto y lo aproxima al lector, se muestra el modo de construction 
dell  producto, por lo que se gana en conocimiento de la obra y se descubre que no es un 
hechoo sobrenatural, sino un objeto sometido a un proceso de realization que puede ser 
descifradoo y analizado. La exposition de esta elaboración es otro procedimiento por medio 
dell  cual la estética contemporanea ha desenaltecido la obra y la ha revelado como un 
productoo meramente humano, pero esta exposition ha sido ya tan repetida que ha alcanzado 
unn estado de agotamiento. 

Laa desfamiliarización de las formas tradicionales de ficción, dentro de nuestro nuevo 
contextoo social, descubre elementos estéticos que son apropiados para expresar las 
preocupacioness principales de la nueva época. En este sentido, la forma de la novela 
tambiénn se altera. Ya no hay que seguir un orden causa-efecto, ni una consecuencia 
cronológica.. Por eso, el significado de la obra es siempre distinto segun los lectores, ya 
quee es algo que se crea en el momento en el que se lee. Con la nueva perception del 
lenguaje,, la novela instituye un nuevo concepto de la comunicación textual por el que el 
autor,, el texto y el lector comparten, a través de la palabra literaria, un espacio en comün 
enn el que es posible un auténtico dialogo. A esto se aflade que el hecho de que el autor 
pretendaa acercarse al lector haciendo facil la comunicación, y revelando su proceso 
creativo,, hace que los modelos sean los propios productos cotidianos de nuestra época. 
Dee este modo las distancias entre autor, texto y lector se reducen o se eliminan y la 
comunicaciónn literaria se concibe como una interrelation igual entre los diversos agentes 
dee la texrualidad. Autor y narrador quedan unidos en esta forma. 

Otroo rasgo que Gonzalo Navajas destaca es la emergencia central de la imagen. La 
culturaa audiovisual, y por extension, la estética popular vinculadas con ella, se incorporan 
all  discurso estético actual. Segun Navajas, la consideration existente hace unos aflos de la 
culturaa visual como inferior a la escrita, esta siendo sustituido por una nueva perception: 
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"Enn Ia novela del periodo neomoderno el cine no solo es un modo estético divergente que 
influyee en lo literario sino que se convierte en un componente central de la textualidad 
escrita.. La novela aspira a eliminar las diferencias entre uno y otro medio, hacer una 
yuxtaposiciónn de formas diferentes pero afmes y compatibles." (Mas alia de la 
posmodernidad,posmodernidad, p. 125). 

1.9.. Conclusion 

Enn este espacio hemos pretendido hacer un esbozo de las caracteristicas mas destacadas 
dee las ultimas décadas del siglo XX. Ello nos parece fundamental teniendo en cuenta que 
defendemoss que la literatura, como cualquier forma artistica, camina inseparable del 
entornoo en el que surge. A esto hay que aftadir que las novelas que vamos analizar 
presentann numerosas muestras de los rasgos arriba presentados. 

Resumiendo,, puede decirse que las notas mas destacadas de esta época son progreso sin 
freno,freno, velocidad y masifïcación en la producción de todo tipo de ofertas, impulsadas por 
laa logica del capitalismo de consume Junto a esto el contraste entre una creciente 
globalizaciónn politica y económica de los sistemas occidentals frente a las 
reivindicacioness de la multiplicidad de voces, culturas y expresiones grupales. Sin 
embargo,, la indiscutible variedad que se nos ofrece contrasta fuertemente con la 
existenciaa de una masa social enorme, que responde al funcionamiento y la logica del 
capitalismoo avanzado. Por otro lado, esta variedad y los distintos pensamientos que 
cuestionann el sistema dominante estan inevitablemente encajados en los engranajes del 
mismoo y, sin duda, son utilizados por éste para renovar sus parametros. 

Enn cuanto al perfil social, se acusa una gran pérdida de las grandes causas sociales e 
ideológicass por parte de los individuos, las cuales han sido sustituidas por rasgos como el 
individualismo,, el narcisismo y el hedonismo; asi como la apatia y la indiferencia debido 
all  funcionamiento de un sistema que opera en constante movimiento y renovación. La 
constantee contradicción en la que los ciudadanos del cambio de siglo se mueven y la 
pérdidaa de fronteras entre las cosas y su opuesto ha dado lugar a la abolición de las 
distanciass y como consecuencia, de la vision critica. El resultado es una sociedad 
altamentee tecnológica pero carente en gran medida de contenidos éticos, criticos y 
utópicos. . 

Enn el ambito del arte, prima el eclecticismo, la pluralidad y la democratización en 
cuantoo a temas y estilo, bajo la idea del "todo vale". Se aprecia también una constante 
incorporaciónn de la cultura de masas y las artes audiovisuales a la esfera de las artes 
tradicionalmentee consideradas mas elevadas. Las jerarquias en este sentido se estan 
aboliendo:: no hay artes mayores ni menores. Por ultimo, podemos seflalar la 
trivializaciónn que caracteriza la producción cultural actual, como consecuencia o reflejo 
dee la superfkialidad y el vacio que invaden cada angulo de una realidad que se ha 
transformadoo en espectaculo y simulacro de si misma. 
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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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SEGUNDAA PARTE 

ANALISISS TEXTUAL 

"Yoo por bien tengo que cosas tan sefialadas, y por ventura nunca oidas ni vistas, vengan a 

noticiaa de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podria ser que alguno que 

lass lea halle algo que Ie agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito 

dicee Plinio que "no hay libra, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena"; 

mayormentee que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por 

ello,, y asi vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo soa Y esto para que 

ningunaa cosa se debria romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se 

comunicase,, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar della algun fructo. Porque, si 

asii  no fuese, muy pocos escribirian para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya 

quee lo pasan, ser recompensados." 

LazarilloLazarillo de Tonnes 
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I .. EL ESPACIO LITERARI O 

Enn esta parte vamos a centramos en los aspectos que conciernen al ambito de la lengua y 
otross recursos exclusivos de la literatura; es decir, a la composición de la novela al 
margenn de los aspectos sociales o extraliterarios. Junto a ello, haremos un breve apunte 
dee las influencias literarias. 

Enn cuanto al primer punto, la construcción, la estructura y el tratamiento del léxico 
constituyenn un vértice importante en la novedad de las novelas, ya que se alejan de los 
parametross tradicionales. 

Enn cuanto al segundo, el reflejo de obras anteriores es uno de los puntos que se hallan 
enn cualquier obra literaria, (ya que cada época o tendencia literaria guarda relaciones con 
otrass anteriores o incluso contemporaneas). Auque en el caso de estos escritores las 
influenciass "no literarias" son el elemento mas novedoso, es conveniente tratar el papel 
quee la tradición literaria desempefla en estas novelas. 
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Capituloo 3. EL LENGUAJE Y LA CONSTRUCCION DE LA NOVELA 

3.1.. Introduction 

Algunoss de los aspectos fundamentales en la narrativa que nos ocupa, y que ademas, 
despertaronn gran interés, son los relacionados con la construcción las novelas: la estructura, 
loss elementos sintacticos y, especialmente, el lenguaje introducido en ellas. Estas 
caracteristicass han dado lugar incluso a que muchos criticos o resefiistas dudaran en 
considerarr estas obras como literatura (o al menos, buena literatura). Estos escritores, 
conscientementee o no, han apostado por un lenguaje, en la mayoria de los casos coloquial, 
actual*actual*66 y lleno de neologismos. A esto se Ie aflade una sintaxis escueta -que deja en 
ocasioness las frases sin terminar- y que tiene una clara influencia del inglés, en la mayoria 
dee los escritores. El resultado es una serie de obras que se apartan de los margenes de lo que 
tradicionalmentee se entiende como novela. 

Estee nuevo modo de hacer literatura es califlcado por uno de los autores, José Angel 
Mafiass como punk, comparandolo asi con el movimiento musical. Como él mismo 
explicaa en el prólogo a Sonko 95, -"nobela" que cierra la Tetralogia Kronen-, se trata de 
unn experimento con el que quiso dotar de una faceta distinta al sentido de escribir. Frente 
all  barroquismo en el que, segün el autor, parecia estar inmerso, antes de los aflos noventa, 
laa mayor parte del quehacer literario, Mafias opone elpunk,47 concepto fundamental, que 
paraa él recoge la renovación literaria Ilevada a cabo por él y Ray Loriga, entre otros como 
Pedroo Maestre, Benjamin Prado, Francisco Casavella, Daniel Mügica o Roger Wolfe. La 
ideaa que expone Mafias -uno de los que mas "ruido" ha armado en este sentido- es que la 
literatura,, estancada en ciertos parametros, necesita abrirse a los nuevos tiempos, sobre 
todoo en cuanto a la técnica se refiere, para poder contar la sociedad en la que se crea. 

Noo todos los narradores que estamos estudiando, reflexionan de modo similar a Mafias 
sobree el acto de escribir en la actualidad. Sin embargo, si que muchos se pronuncian 
sobree lo que entienden por creación literaria y todos suelen coincidir en que una de las 
funcioness del escritor es reflejar el tiempo que Ie ha tocado vivir. Uno de los autores de 
estaa tendencia que mas ha escrito sobre el papel del escritor y su obra, es Roger Wolfe. 
Enn sus varios ensayos-ficción, se pronuncia constantemente sobre lo que significa para él 
ell  acto de escribir. Como Mafias, Maestre u otros de los escritores "jóvenes", cuestiona -
aunquee en su caso, se trata mas bien de feroces ataques- los parametros literarios 
establecidos.. Roger Wolfe considera que la creación literaria en Espafia se halla 
estancadaa en la utilización de los mismos tópicos y de un lenguaje que no admite 
demasiadaa renovación. 

466 Actual en el sentido de que recogen vocablos de tendencias musicales, tribales o de otra indole de la 
culturee joven de la ultima década del siglo y que, seguro, dentro de unos aflos dejara de estar  vigente. 
477 En el capitulo dedicado a la influencia de Ia musica analizaremos detenidamente este aspecto. 
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1.. El uso de la lengua 

Ell  tratamiento del lenguaje en estas obras llama la atención por su heterodoxia, que se 
manifiestaa sobre todo en la utilization de una lengua coloquial y la introducción de términos 
nuevoss en nuestra época, y que pertenecen, en gran medida, a los medios de expresión 
audiovisual.. Las peculiaridades lingüisticas de estas novelas afectan a diversos aspectos: 
empezandoo por la variedad campos semanticos hasta la gran presentia de anglicismos y 
creacioness de vocablos propios a partir del inglés; palabras malsonantes, nombres de marcas 
yy toda una serie de elementos que apenas se habian apreciado con anterioridad en las letras 
espafiolas. . 

Estoss autores justifican y defienden este hecho con la teoria de que el lenguaje establecido 
comoo "literario" no es mejor que el oral. Cuestionan asi mismo la idea de que haya que 
escribirr de una manera determinada y consideran que narrar una determinada realidad o 
describirr un cierto grupo social lleva consigo hacer uso del habla que los caracteriza. Por 
tanto,, estos autores rechazan cualquier imposición teórica o estética y expresan, ademas, su 
quejaa por la critica negativa que recibe cualquier escritor que no se cifle a estos parametros. 
Conn una cita de Roger Wolfe abrimos el analisis de uno de los aspectos mas polémicos -y, a 
nuestroo juicio, interesantes- de estas novelas: 

"Loss criticos, garabateadores, intelectuales y demas capullos autoerigidos en representantes 
dee la culturilla oficial de este pais abominan de lo que ellos mismos se apresuran en denominar 
ell  "lugar comün". No se te ocurra decir, por ejemplo, "se me hincharon las narices" o "lo tenia 
chungo",, porque te joden." {Hay unaguerra, p. 42) 

3.2.1.. El lenguaje coloquial y lass variaciones dialectales 

Ell  uso de estos recursos es uno de los rasgos por antonomasia que define a estas novelas. 
Quizaa hay que comenzar diciendo que este hecho no es una novedad en la Historia de la 
Literaturaa EspaAola, aunque quiza, algunos de estos escritores lo explotan al maximo e 
introducenn peculiaridades propias de nuestra época tomadas no solo del habla popular sino 
dee otros medios de expresión como el cine o la television. Aunque normalmente los 
vocabloss o expresiones originates de estos medios introducidos en las novelas se toman del 
hablaa de la calle, una vez que forman parte ya de la expresión popular. 

Unoo de los primeros escritores jóvenes que usó este recurso -aunque no esta incluido en 
estee estudio- fue Francisco Casavella, quien en su primera novela El triunfo**,  recrea el 
Barrioo Chino de Barcelona, y lleva a sus paginas el lenguaje con el que se expresan los 
habitantess del mismo, con todas sus variaciones léxicas y gramaticales. 

Dee los autores que nos ocupan, uno de los que utiliza con mayor fecundidad el argot es -
comoo ya hetnos apuntado- José Angel Mafias. Aunque el propio autor defiende que la idea 
dell  escritor manipulador es fundamental, uno de los rasgos que pueden considerarse propios 
dee su literatura es el de imitar ciertos tipos de hablas; escribir tal y como se expresa la gente 

488 El triunfo fiie publicada por  primera vez en 1990 y mas tarde en 1997. 
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enn los entornos que él ha elegido para sus novelas. Mafias introduce en sus "nobelas" una 
seriee de vocablos que podrian escapar al oido de aquel lector que no este muy al tanto del 
léxicoo de un determinado grupo de jóvenes, o incluso de cualquier joven que no se mueva 
porr los entornos del Madrid (su escenario por antonomasia) retratado por él. 

Suu primera novela, Historias del Kronen supuso un boom en cuanto al tratamiento del 
léxico,, al estar compuesta con un lenguaje coloquial que persiste y se aumenta a lo largo de 
suss siguientes obras. El argot utilizado engloba diferentes grupos léxicos que van desde los 
insultoss hasta vocablos para referirse a los amigos o la gente. Este tipo de vocabulario, por 
suu abundancia, podria incluso recogerse en campos semanticos. Por ejemplo, encontramos 
palabrass para referirse a personas, como: tronco, peha, banda, enano o cani (nifio), colega; 
gordas,gordas, pavas o cerdas (este ultimo usado por Carlos en Historias del Kronen para las 
chicass y que, en su dia, no dejo de levantar polémica en algunos colectivos feministas). 
Juntoo a este encontramos todo tipo de palabras para hablar de la droga o los porros como: 
rulo,rulo, grqja,farla, graja, morga, polvo, carola, nieve, zarpa, estar enzarpado... Asi como 
otross vocablos que apelan a otros significados como kelo, keli (casa), clavo (resaca), anclas 
(manos),, jefe-a, garito, pipay tigre... Ademas, introduce nuevos términos usados 
especialmentee por los jóvenes, como los que se refieren a las nuevas tendencias musicales: 
rndkinarndkina o bakalao (que ya estan totalmente extendidos) o priva (bebida), fosil (viejo), 
rayadorayado (drogado, loco, "fuera de si", etc), malrollarse, etcetera. Aunque algunos de estos 
vocabloss surgieron en los noventa, y en determinadas areas; ahora, casi todos ellos son ya 
corrientess en el habla coloquial de los jóvenes en Espafia, e incluso se pueden encontrar 
recogidoss en estudios y diccionarios de argot 

Segunn expresa José Angel Mafias en muchas de las entrevistas que se Ie han hecho, lo que 
éll  hace es recoger material que esta en la calle, en la vida cotidiana y Uevarlo a sus libros 
convertidoo en arte. Es lo que él mismo llama la técnica del collage: 

"Ell  tratamiento del argot es una de mis armas principales, ...mis novelas son 
argóticas,, ...el argot aporta expresividad. Me gusta mucho ver como habla la gente, 
...peroo eso hay que manipularlo artisticamente... Se puede hablar de realismo 
lingüistico,, pero yo lo manipulo, hay un vocablo marginal cerdas, que a mi me parece 
muyy expresivo y que es una manipulación. No transcribo, sino que manipulo lo que 
oigo.. No uso el magnetofón sino el oido. Mis novelas son arte."49 

Efectivamente,, tratandose de obras que reflejan determinados colectivos sociales este 
recursoo adquiere gran importancia, ya que el lenguaje es uno de los rasgos que definen a una 
persona,, al ser una expresión de su personalidad, grupo social al que pertenece, actitud, etc. 

Dentroo de los campos de la lengua oral y el argot, se puede apreciar que el tratamiento de 
estoss aspectos se lleva a cabo de un modo cada vez mas creciente a lo largo de sus novelas. 
Enn Ciudad Rayada, por ejemplo, el proceso de recreación del habla va mas lejos que en las 
anteriores,, ya que hay una profundización mayor en ciertos aspectos como los rasgos 
dialectales.. Mafias transcribe en esta novela no solo las peculiaridades del léxico sino 
tambiénn del acento, por ejemplo, en el habla de un colectivo gitano de la periferia de 
Madrid: : 

499 José Angel Manas, entrevista concecida al programa Voces (Radio Nederland) Utrecht, noviembre, 1998. 
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"-Laa muy zorra de mi gitana me tie loco. Cojone, si yo quiero mucho a mi gitana, 
peroo a vese tengo que esta con loj compi. No pueo esta tor er puto dia en la caverna 
conn lo chavore. Si ej que no pue sé. Kaise, te lo digo de verda, no te case nunca. En 
cuantoo te romandifian esta jodio, monro. A ti, que no te case tu viejo, no lo olvide." 

Tratandoo como una de las caracteristicas mas destacadas de los personajes su modo de 
expresarsee - ya que el autor apenas trata aspectos como la psicologia - Mafias consigue 
retratarr ciertos tipos de la realidad actual, siempre con el margen de verosimilitud con que la 
creaciónn artistica juega. En este sentido se puede hablar de realismo, ya que las fiientes de 
lass que bebe estan en la misma sociedad que él explora para crear sus obras. 

Dell  mismo modo Gabriela Bustelo usa el lenguaje como forma por antonomasia de 
caracterizaciónn de algunos de los personajes. En Veo, veo refleja Ia expresión de los pijos -
sobree todo de las chicas, entre ellas la protagonista. La narradora utiliza un lenguaje repipi, 
carentee en lo posible de cualquier malsonancia y lleno de expresiones como: jAnda mi 
madre!!  o jplaf! (sorpresa o sobresalto), "jVaya toalla!", "me parece de traca", "que me 
aspenn si lo entiendo", "flipante" (ante un desatino o situación incomprensible) "tortoleo", 
"donjuan",, "soltar lindezas", "ricura" (en el campo de las pretensiones amorosas o los 
elogios)) y decision tajante: "Sanseacabó"; ademas de otras mas in como: "cool", "hacer una 
dee missing", "revival", "modelna", "ordenata", "olrait", "lait", etc., (con estas dos ültimas, 
utilizandoo el recurso de transcribir los sonidos del inglés que Mafias desarroUa en Historic® 
deldel Kronen). 

Otraa de las escritoras que también reproduce ciertos tipos de hablas es Lucia Etxebarria. 
Loss personajes -especialmente los secundarios- quedan perfilados solo por como hablan, y a 
expresarsee como se "supone" que lo hace una persona que responde a estas caracteristicas. 
Asii  mismo, encontramos la lengua de las "marujas", de la nifia buena en el personaje de Ana 
enn Amor, curiosidad, prozac y dudas o el de la protagonista de dicha novela, la cual se 
expresaa desde el tono coloquial de cualquier joven de nuestra época y el uso de tacos, hasta 
ell  lenguaje pijo y "super-/«" (utilizando vocablos como "kool" u otros anglicismos), 
pasandoo por los latigazos poéticos de frases como "la imagen grabada a hierro candente", 
"retumbóó dentro de mi amplificado por mil ecos", "su perfume en mi piel" o las metaforas 
geograficas:: 'estrellarse contra mi, como impulsado por la füerza de las olas', 'corriente 
embravecida'' o 'recorria su geografia conocida, sus dunas, sus lagos, sus llanuras, sin 
bnïjula,, sin miedo...', etc. 

Ell  resto de los autores que forman este estudio introducen igualmente un lenguaje coloquial 
enn sus novelas, aunque el uso del argot y los juegos léxicos no constituye un aspecto tan 
destacadoo como en las que ya hemos visto; sino que la mayoria de las veces, trantan una 
lenguaa oral que goza de gran normalización en el espaflol actual. En el caso de las novelas 
dee Caiman Montalban e Ismael Grasa, hay una caracterización del habla coloquial, 
especialmentee de los estratos mas pobres. En las dos se usa un lenguaje directe, grosero en 
ocasiones,, en el que abundan expresiones y frases hechas. Sin embargo, no existe una 

500 Ciudad Rayada, p.129. 
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marcadaa delimitación de grupos sociales a través de su expresión oral, como sucedia con los 
anteriores,, ni una imitación tan exhaustiva de acentos y diferencias dialectales. 

Enn cuanto a las obras de Ray Loriga y Benjamin Prado el lenguaje, aunque coloquial en 
algunoss momentos, no posee los rasgos que acabamos de ver. Sobre todo en la obras de 
Lorigaa abundan los tacos y el lenguaje grosero, pero no se introduce el habla de ningun 
colectivoo social en particular, ni siquiera expresiones del lenguaje juvenil de Espafia. En el 
casoo de Benjamin Prado, sus obras carecen de recursos como el argot o las muestras 
dialectales,, e incluso las palabras malsonantes. Prado elabora sus obras con una expresión 
heredera,, sobre todo, de la poesia y del cine norteamericano. Rasgos estos ültimos que 
compartee con Loriga 

3.2.1.. Los neologismos y el lenguaje de las marcas 

Enn estas novelas se aprecian frecuentemente gran numero de neologismos, que provienen 
sobree todo del inglés, como nombres de marcas, titulos de peliculas y letras de canciones. A 
estoo se afiade que la forma de hablar de muchos personajes recuerda muchas veces a los de 
lass peliculas de Hollywood, al utilizar expresiones o modismos que nos son familiares a 
travéss de este medio o de la literatura escrita en inglés. El anglicismo de estas novelas ha 
sidoo también uno de las causas mayores de critica.51 Asimismo este anglicismo se extiende 
all  lenguaje de las marcas utilizadas. 

Aunquee estos son rasgos compartidos por todos los escritores que nos ocupan, dentro del 
tratamientoo de estas categorias lingüisticas tenemos que volver a sefialar a José Angel 
Mafiass como uno de los mas proliferos, especialmente, en cuanto a la introducción y 
creaciónn de neologismos. Si seguimos la trayectoria de sus novelas, observamos que, aunque 
laa exploración de la "nobela punk" sigue en otros aspectos un tono creciente a lo largo de la 
tetralogiaa (por ejemplo, en lo referido a la ortografia y la apologia), es en Historias del 
KronenKronen donde las experimentaciones con el lenguaje poseen mayor interés. En el caso de los 
neologismos,, la originalidad de Mafias radica en apropiarse de los sonidos del inglés y hacer 
conn ellos una palabra nueva, espcmolizandola. Este procedimiento se lleva a cabo 
transcribiendoo la palabra inglesa como suena o como se pronuncia segun el acento 
peninsular,, (por ejemplo, la h como si fueray y v como b: de modo que "hevy" queda como 
"jebi").. Como resultado de este experimento encontramos en la novela vocablos tales como: 
jebi,, pizzajat, güisqui, la Emeteuve, Jarlideidvison, guaitlabel, Jotabé, houlkman; titulos de 
peliculass como Telmayluis, Jenriretratodeunasesino, Lanaranjamecanica...; canciones como 
Aimsingininderein,Aimsingininderein, Laikaviryen (de Madonna), Esmelslaiktinspirit, Inblum, Camasyuar (de 
Nirvana)) Deshoumastgouon de Kuin, y nombres de grupos de rock como los Rolin Estones, 
Metalica,, etc. También aparecen de este modo el titulo del libro de Breat Eston Ellis, 
AmericansaicoAmericansaico y el nombre de su protagonista, Beitman. 

511 "Ésta es, por  ejemplo, una de las acusaciones de J. A. Juristo a las novelas de este gntpo en su articulo 
"Novelass urbanas, noveiillas de urbanización", en el que bace referenda concrete al "anglicismo"  de Loriga a 
laa hora de escribir: También los entiende [modismos norteamericanos] que cuando escribe en su idioma 
materno,, el espaflol, es capaz de decir  "ese bastardo cielo azul", palabreja que nunca he oido en la Peninsula, 
enn las islas y ni siquiera en el continente que se extiende por  debajo de Rio Grande."  (El urogallo, mayo 
1994,, p. 51). 
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Comoo hemos podido ver en el anterior apartado, autoras como Lucia Etxebarria y Gabriela 
Busteloo también introducen un buen numero de neologismos, que suelen ser normalmente 
vocabloss que ya se escuchan en el espafiol coloquial. Como "kool", "rave", "missing", etc. 
Sinn embargo, a diferencia de Manas, no hay manipulación de los mismos ni se da la 
creaciónn de palabras nuevas, excepto en algunos ejemplos encontrados en Veo, veo (y que 
yaa hemos nombrado arriba) como "lait" u "olrait". 

Otroo elemento utilizado como recurso de composición por la mayoria de los autores de 
estee grupo, es el lenguaje de las marcas. La utilización de las firmas y etiquetas 
comercialess de los productos, no es extrafia al tratarse de novelas que reflejan las formas 
dee hablar de una sociedad, que también se expresa de este modo, y que normalmente 
nombraa y distingue los objetos que consume por la marca que poseen. En estas novelas, 
comoo en la vida cotidiana, se hace referenda a los objetos o lugares, apelando a su marca. 
Enn este caso no se trata tanto de una invención literaria, sino del reflejo y la introducción 
enn el espacio literario de un uso comün en la expresión oral de nuestros dias, al margen 
dee cualquier variación dialectal. 

Encontramoss numerosos ejemplos que corresponden a grupos diferentes de objetos. 
Porr ejemplo, se pueden hallar marcas de bebidas como:, "las latas de Benson & Hedges", 
"unaa botella de J&B", "WhiteLabel", "San Miguel", "Heineken", "Four Roses"; nombres 
dee lugares conocidos como un "VIPS", un "7-Eleven", "PizzaHut", "Texaco", "Repsol"; 
enn la primera novela de Lucia Etxebarria la descripción de los espacios, personajes o la 
enumeraciónn de objetos de cualquier indole se hace aludiendo a la marca. Algunos 
ejemploss son la descripción del salon de Ana, una de las protagonistas. O la enumeración 
dee una lista de la compra en un supermercado (Amor, curiosidad, ..., p. 135) Sobre todo 
enn la obra de Prado, se nombran constantemente marcas de motos y coches: "Chevrolet", 
"Chriysler",, "Ford", una caravana "DKW'V'Rols Royce", Land-Rover", Playmouth", 
"Impala",, "Volkswagen" o "Mercury". 

Enn la mayoria de los casos que se ofrecen los nombres de marcas, se hace sin 
especificarr cuél es el producto o el lugar al que éstas nombran, dando por hecho que el 
lectorr los conoce, y resaltando asi el protagonismo de las mismas. Asi se lee, por ejemplo, 
"fuimoss a un PizzaHut" o "paró en la Texaco" o "trajo una botella de Four Roses", etc. 

3.2.3.. Los juegos con la ortografia 

Dee nuevo, uno de los autores que mós explota este aspecto es, sin duda, José Angel 
Mafias.. Como él mismo explica, la utilización de este recurso responde a una 
experimentaciónn punk, que pretende aglutinar "todos esos elementos heteroglósicos que 
laa literatura novelesca de hoy excluye o entrecomilla". Segün el escritor, lo que él hace es 
introducirr elementos que no se consideran apropiados para la expresión literaria, ya que 
formann una serie de "ruidos" que pueden molestar a los oidos més delicados: "por "ruido" 
entiendoo desde interferencias ortogréficas hasta incorrecciones coloquiales y cualquier 
tipoo de jerga o lenguaje obviado normalmente por la literatura".52 

522 Sonko 95, Nota del airtor. 
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Loss fragmentos que acabamos de ofrecer pertenecen a una nota de Mafias que resume 
muyy bien su propósito con la Tetralogia Kronen. Si los aspectos lüdicos o experimentales 
conn el léxico se aprecian ya con fuerza desde Historias del Kronen, es en Ciudad Rayada 
dondee apreciamos, por primera vez, los aspectos de anarquia ortogrdjica. Dicho 
procedimientoo continüa dando forma a su concepto de nobela, que para él es una 
variationn de novela traditional a partir de la alteration de una serie de parametros y 
elementoss que parecian incuestionables dentro de la creación literaria. Una de las 
desobedienciass ortograficas que primero lleva a cabo es el cambio de V a 'b' y el de "c" 
porr 'k': 'tenia ke pasar por keli para pillar la pipa y pelas para el biaje. Chalo dijo que 
bale,, [... ] y ya Ie beo benir porque unas caladas mas y empieza kon ke si su gitana...' (p. 
130) ) 

Dichoss cambios ortogréficos obedecen casi siempre a estados de agresividad de los 
personajess o a los momentos en que estos se hallan bajo los efectos del alcohol o las 
drogas.. Podria decirse que se trata, en cierto modo, de la actitud agresiva del punk llevada 
all  lenguaje, de ese terrorismo lingiiistico al que se refiere en su articulo Literatwa y 
punkpunk5353,, Ésta es la forma con que Kaiser, el narrador y protagonista de Ciudad Rayada, un 
jovenn camello de cocaina, transmite sus sensaciones y su rayada vision del mundo y de 
loss personjes que aparecen con él. German Gullón, en un articulo titulado "La novela 
mediatica:: Ciudad Rayada", defiende que en este sentido es nobela, una categoria de 
novela,, ya que lo que se ofrece no es la estética de un autor individual, sino 'la mezcla de 
palabras,, en su mayoria dichas en alta voz, que les confiere el caracter de ilocalizables. 
Loo que se describe y se narra es el aqui y el ahora, sin la intervention de reglas fïjas ni del 
sentidoo comün.'54 

Otross cambios ortogréficos registrados en las novelas de Mafias, responden a 
transcripcioness que pretenden imitar las caracteristicas personales de la expresión y el 
acentoo de algunos personajes. Asi sucede, por ejemplo, con el habla del gitano amigo de 
Kaiserr -que ya hemos mencionado- o con Borja, el pijo encargado del Sonko, en la ultima 
novelaa de la tetralogia. Este chico es ceceante y Mafias nos lo transcribe usando la letra 
zeta,, cada vez que éste habla: 'Ezaz no zon formaz. Vamoz a hablar como perzonaz 
civilizadaz...'' De esta forma Mafias recoge el habla de la gente no solo por los vocablos 
quee usan sino por cómo los usan, presentando todas sus peculiaridades fonéticas. 

Estee terrorismo lingüistico responde - como sucede con la musica punk - a una actitud 
dee "cabreo", por parte del autor y del personaje, hacia lo establecido previamente por 
normass lingttisticas -consideradas por el primero- hieraticas y arcéicas; reglas que nadie 
haa cuestionado nunca y se han aceptado sin mas, pero que ya son fósiles. Igual que el 
protagonistaa de Ciudad Rayada, José Angel Mafias, en este agresivo articulo se revela 
antee lo viejo y lo que él considera anacrónico, como consecuencia del miedo a la 
decrepitudd y al paso del tiempo, que Ie resta intensidad a la vida y la convierte en una 
experienciaa cada vez mas aburrida y sedentaria, a causa del agotamiento. Podria 
afirmarsee que se trata de la actitud de "peterpanismo" (que ya se ha citado como sintoma 

533 Ajoblanco, n°108, junio.1998, pp. 38-44. 
544 insula, 625-626, enero-febrero 1999, pp.. 33-34 
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dee las generaciones jóvenes de los noventa) llevada incluso al lenguaje: renovarse 
constantemente,, hacer el maximo ruido posible para sentirse vivo, como arma para no 
envejecer;; para no fosilizarse. Si la actitud y la filosofia de vida se lleva al maximo 
extremo,, si se trata de huir de lo tradicionalmente establecido, es necesario hacer lo 
mismoo con el lenguaje. En defïnitiva, se propone un lenguaje extremo para una actitud 
extrema. . 

3.2.4.. El lenguaje visual 

Otraa de las caracteristicas de la nueva narrativa es el fuerte predominio de lo visual, 
logradoo a través de una abundante imagineria. Este hecho, aunque no es una categoria 
nuevaa en la literatura, en la actualidad puede entenderse como un reflejo de la influencia 
quee los medios audiovisuales ejercen en nuestra vida diaria. Uno de los hechos 
apreciabless en nuestra época es que el lenguaje de las imagenes ha tornado terreno al de 
lass palabras. Estamos, por lo general, mas acostumbrados a recibir mensajes a través de 
lass imagenes que de las palabras: la television, carteles publicitarios en los espacios 
püblicos,, etc. La publicidad, por ejemplo, que invade desde todos los angulos nuestra 
cotidianidad,, se sirve de las imagenes mas que de las palabras, ya que la capacidad de 
sugerirr de las primeras es mayor. El arte audiovisual puede provocar deseos o emociones 
fuertess solo con las imagenes, sin necesidad de muchas palabras. Ademas, los mensajes 
visualess suelen procesarse mas rapidamente y por tanto, pueden llegar a un publico mas 
amplio.. Este derroche de imagenes suele llevar consigo la economia del lenguaje, a la 
expresiónn breve y concisa, ya que, muchas veces, las palabras son solo un complemento 
dell  lenguaje visual. 

Laa literatura que estamos estudiando se hace eco, conscientemente o no, de estos 
hechos.. La muestra es que la velocidad, la brevedad y el caracter conciso del mensaje que 
see transmite son algunos de sus rasgos mas destacados. En este sentido, puede apreciarse 
quee estas obras no profundizan -o lo hacen muy poco- en la psicologia de los personajes, 
sinoo que simplemente nos reflejan sus emociones a través de sus sentidos; lo ünico que se 
noss muestra son las impresiones que se recogen del exterior. Este hecho responde mas 
bienn a una cuestión de estilo. Se trata de perononajes que parecen ir retransmitiendo la 
realidadd que les rodea. Por eso, son fundamentals las descripciones, que superan en 
cantidadd e, incluso en importancia, a la narración. 

Porr ejemplo, en todas las obras de José Angel Mafias podemos formarnos idea perfecta 
dee como viste la gente, cómo son los escenarios (interiores o exteriores) por los que se 
muevenn los personajes y, sobre todo, podemos localizarnos sin ningun problema en los 
espacioss de Madrid que describe. Estos mismos recursos son usados por las tres autoras 
quee estamos estudiando, quienes describen exhaustivamente los espaciones por los que se 
mueven,, el aspecto fisico de los personajes, incluyendo su ropa, a la cual se concede 
especiall  importancia. Los ejemplos siguientes son solo una muestra de los muchos que se 
puedenn ofrecer, aunque algunos autores profundicen mas que otros en en el uso de este 
instrumento: : 
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"entroo en nuestro salon super underground lleno de trastos, con posters y discos porr todos 
lados.. Claro que también estan las cosas que Ie gusta coleccionar a David: tas maquetas de 
aviones,, el banjo, la flauta, los bongos, la maraca pegada con esparadrapo, la baquetas..." 
(Mensaka,(Mensaka, p. 34) 

"Mee vesti rapidamente. Me puse zapatillas de deporte y la camiseta de la gira de Nirvana 
conn su In utero donde se incluia el concierto de Barcelona..." (La muerte de Kurt Cobain, 
p.66) ) 

Ell  elemento visual es fundamental en las obras de Benjamin Prado y Ray Loriga. Este 
ultimo,, especialmente en Héroes, presenta al lector una especie de album de fotografias, 
dondee las comparaciones, los similes y la adejetivación (son abundantes los colores, por 
ejemplo)) son recursos fundamentales. Ray Loriga ofrece una enumeración de imagenes e 
ideass de diferente indole que se suceden pagina tras pagina, que dan como resultado una 
especiee de collage surrealista: 

"AA él no Ie gustaban los peines ni las escaleras, nunca cargaba pesos y siempre debia 
dinero.. Se pasaba los fines de semana disparado con anfetaminas, ... LIevaba una preciosa 
sonrisaa pintada en la cara. En su cabeza se encendian llamas de todos los colores antes de 
quee sus pies volvieran a tocar el suelo." (Heroes, p. 94) 

Enn las otras novelas de Loriga, el tono visual del lenguaje es, igualmente, un elemento 
destacado;; los narradores dibujan con detalle los espacios, el exterior de los personajes y 
lass situaciones en las que se ven envueltos. 

Enn las obras de Prado, la narración es igualmente muy visual, y se consigue sobre todo 
aa través de metaforas y al uso abundante de adjetivos. Al recrear determinados ambientes, 
Pradoo prefiere optar por una imagen que sugiere mas que dice, en lugar de describir 
metódicamentee lo que el lector va a encontrar. Igualmente, otro recurso poético frecuente 
enn la narratologia de Prado es la comparación, que presenta asociaciones de ideas 
originaless en algunas ocasiones: 'Decir que era bonita seria como describir el Gran Cafión 
dell  Colorado como una explanada grande.' (Raro, p. 28) Un lenguaje poético y un estilo 
conn muchos ingredientes de la técnica audiovisual se funden en este autor, quien ademas 
reconocee tener presente a poetas cuando estan escribiendo novela. 

Dell  mismo modo, Pedro Maestre con Matando dinosaurios con tirachinas nos presenta 
unaa novela compuesta totalmente de pensamientos o sensaciones que no son sino 
imageness que se suceden a un ritmo rapido, sin ningün tipo de conexión formal (puntos, 
guiones,, etc..., ya que los signos de puntuación han desaparecido) o, a veces, incluso sin 
ningünn tipo de relación de contenido. 

All  abrir las obras de estos escritores, se tiene la sensación de que lo que se esta leyendo 
ess algo que, igualmente, se podria estar representando en una gran pantalla. Esto es 
debidoo también a como construyen sus novelas: por medio de cortos capitulos con 
numerososs dialogos o, a veces, solo monólogos enmarcados por una descripción del 
lugar,, que mas bien nos recuerdan las paginas de un guión cinematografico. 
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Comoo sucede en la pintura o la fotografïa, la television o el cine; en estas narraciones se 
usaa la imagen para presentar una apariencia o reflejo del mundo segun la impresión que 
loss narradores tienen de él. A través de elementos poéticos y visuales se ofrece una 
imagenn de la realidad, a veces borrosa y a veces nitida; dotada de perspectiva o 
simplementee plana; lo cual depende, normalmente, del estado de drogadicción de los 
personajes,, de la müsica, Ia poesia, la television u cualquier otro filtro desde el que los 
narradoress se asoman al mundo. 

3.3.. La sintaxis, la estructura y otros recursos compositivos 

Otroo de los aspectos que llaman la atención del lector es la deconstrucción de la sintaxis 
tradicionall  como recurso narrativo. A este hecho se afiade también la adaptación de la 
sintaxiss del inglés que da fe de la influencia de la cultura anglosajona, transmitida muy 
especialmentee por la poesia de las canciones de rock y por el cine americano, como ya se ha 
recalcado,, y la literatura de autores como Bukowski, Ginsberg, Jack Kerouac, ... Por otro 
lado,, la influencia del Ienguaje de los medios de cornunicación se hace evidente también en 
estee ambito, ya que el hecho de crear una obra muy visual afecta no solo al Ienguaje sino a la 
formaa de las oraciones que recogeran el léxico con el que se componen las imagenes. Otra 
caracteristicaa destacada es la de expresarse a través de sentencias o frases prefïjadas que 
elloss han construido o que han tornado prestadas del cine, la literatura o las canciones. 

Laa forma de narrar de estos autores adquiere formas diferentes, aunque casi siempre 
respondee a un impulso intimista, dando como resultado una serie de textos que, en muchos 
momentos,, parecen una trascripción directa del pensamiento de los personajes. Otras veces, 
sinn embargo, encontramos un predominio de los dialogos: en su forma tradicional o 
intercaladoss como parte de una narración o description, asi como las descripciones y 
enumeracioness que dan lugar a frases cortas (cada una portando solo uno de los elementos 
dee la description) o, por el contrario, a grandes sentencias segmentadas por comas. En este 
apartadoo atenderemos al tipo de frase que mas se usa en todos, a los dialogos y como estos 
see intercalan en la trama y en la estructura misma de la novela. 

3.3.1.. Tipo de oraciones 

Laa sintaxis de estas obras, en general, suele ser escueta y reducida en su mayoria al 
esquemaa sujeto-verbo-predicado; con predominio de frases cortas, que comunican ideas o 
informationn en un estilo telegrafïco y, a veces, inacabadas, dejando abierto un final que el 
lectorr debe adivinar o que, simplemente, no existe. En otras ocasiones las oraciones estan 
compuestass solamente por un grupo nominal o verbal. 

Estee recurso es muy frecuente en las dos primeras obras de Benjamin Prado. La sintaxis 
dee Nunca Ie des la mano a un pistolero zurdo, por ejemplo, esta plagada de frases que 
terminann en puntos suspensivos, dejando una conversation o un pensamiento flotando en 
ell  aire, sin formularse completamente. También podemos encontrar que oraciones mas 
largass coexisten con otras mas simples, o que en un mismo parrafo pueden agolparse 
diversass ideas que se yuxtaponen entre si o que llegan a contradetirse. Estas frases que se 
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cortann unas a otras son las que marcan el ritmo del texto; este ritmo suele ser mas bien 
aceleradoo y entrecortado, y parece responder al impulso de soltar ideas de cualquier 
indolee que comunican una sensación al lector mas que una information concreta: 

"Unaa canción es siempre mas triste que el silencio. Vuelvo a estar en el aparcamiento, 
terminandoo lo ünico que queda de la fiesta de anoche y no puedo recordar quién ha escrito 
eso,, pero no me gusta. No quiero saber como ha llegado Ander a donde esta, solo quiero 
quee no esté alii. A la gente que no esta dispuesta a entender nada Ie gustan las 
explicaciones.. Un dia bajé con Ander al infierno." (Raro, p. 75) 

Ell  mismo procedimiento se lleva a cabo por Ray Loriga, cuya técnica compositiva es 
bastantee similar en sus primeras publicaciones a las de Benjamin Prado. 

Enn el caso de Pedro Maestre en Matando dinosaurios con tirachinas la descomposición 
dee la sintaxis llega a su maximo extremo, ya que -como veremos en el siguiente apartado-
apenass hay signos de puntuación en toda la novela, ni siquiera para separar las oraciones. 
Ess el trabajo del lector descifrar dónde termina una oración y dónde empieza la otra. Su 
novelaa esté compuesta de parrafos formados a su vez de frases que se suceden una tras 
otra,, sin conexión grafïca ni de significado entre ellas. Se trata de impresiones de lo que 
ell  protagonista recoge de la calle, y soltadas segun su modo personal de ver las cosas. 

Enn los tres casos - como sucede con los personajes de Mafias cuando estan rayados - el 
ünicoo sentido de la comunicación que estos personajes poseen consiste en soltar ideas 
paraa que sea el lector el que se encargue de descifrar un estado de animo que ellos no 
aciertann - o no quieren- expresar. Lo ünico que recibimos de ellos es un bombardeo de 
imageness a ritmo febril que transmiten los sentimientos de euforia, angustia, depresión, o 
confusionn que experimentan a lo largo de la obra. Junto a esto, y sobre todo en las 
novelass de Mafias, se aprecia un uso frecuente del estilo indirecto y de las oraciones de 
relativo. . 

Enn el caso de las autoras, se sigue dando este recurso, aunque a veces apreciamos en sus 
obrass oraciones mas elaboradas. De igual modo Ismael Grasa y Montalban intercalan en 
suss obras las frases breves, que, como en el caso de los anteriores autores se hace para 
describir,, con oraciones mas largas, entre las que abundan las subordinadas. 

3.3.2.. Los signos de puntuación y la tipografia 

Unaa de estas formas de terrorismo o anarquia literaria a los que Mafias apunta, es el 
tratamientoo de los signos de puntuación. Una de las obras que destaca por este recurso es 
MatandoMatando dinosaurios con tirachinas de Pedro Maestre. Como ya hemos dicho, no hay ni 
unn punto en esta novela, solo comas y signos de interrogation. Por ejemplo, los puntos y 
apartee aparecen indicados al lector por una separation mis grande entre los renglones. 
Tampocoo se encuentran mayusculas al comienzo de una oración por lo que, en muchas 
ocasiones,, es el propio lector el que tiene que adivinar dónde se halla el principio y dónde 
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ell  final de la misma. El hecho de que Maestre haya decidido usar este recurso puede 
responderr a que el espacio de la narration es, principalmente, el pensamiento del 
narrador: : 

"ell  que huyendo abre la puerta de la calle y, aün temblando de miedo, tira el pan en la 
cocinaa y también las cartas y los sellos y por fin deja de temblar al volver a secuestrarse en 
suu habitation, tanto y tanto tiempo que no sabe si ve o se inventa los balcones con 
bombonass de butano,..." (p. 11) 

Estee recurso, que parece ser en principio la maxima expresión de Ia libertad de 
escritura,, es criticado por Eduardo Mendoza (aunque no en el caso concreto de Maestre), 
porque,, segün él, Ie resta fluidez a la lectura, debido a que el lector tiene que ir 
ocupandosee de pensar imaginariamente dónde podrian estar los signos que faltan en el 
texto.. Para Mendoza, la existencia de signos de puntuación, al contrario de lo que pueda 
parecer,, hace fluida la lectura porque cuando éstos estan presentes se vuelven invisibles y 
permitenn que la escritura se mueva como algo continuo y sin estructura para el lector.55 

Enn las obras de José Angel Mafias, también se anulan en algunas ocasiones los signos 
dee puntuación, o su utilization es totalmente libre y parece responder mas al capricho del 
autorr que a las reglas existentes. Esto sucede, por ejemplo, cuando el narrador transcribe 
conversationss telefónicas, al mostrar las reflexiones internas de un personaje o cuando 
estoss hablan bajo el efecto acelerado del alcohol o alguna otra droga. 

Otroo de los elementos que cobra importancia en estas novelas es la tipografïa, la cual 
llegaa a formar parte de la estética de la novela, y aparece intimamente relacionada con los 
contenidoss de la misma. El caracter visual de estas obras, no se deja ver solamente en la 
imagineriaa usada y en el lenguaje sugerente, sino ya antes de empezar a leer. Al abrir 
estoss libros, observamos que su composition muchas veces parece responder al deseo de 
conseguirr un resultado estético también en el formato y la presentación. Uno de los 
recursoss tipograficos es escribir una palabra con mayüsculas cuando se trata de dar 
importanciaa a lo que dice un personaje o para responder a ciertos impulsos como: gritos, 
enfado,, emoción; para destacar un rasgo, etc, por ejemplo, en la description de un 
personajee de Ciudad Rayada leemos: 'el Tijuana tiene pintas de MUY malo'. 

All  juego con la tipografïa, en ocasiones se Ie afiade la separation de las palabras de una 
mismaa frase en diferentes renglones, como si de un caligrama se tratara, recurso que se 
apreciaa en Mensaka; o, como en Ciudad Rayada, se llena una pagina entera con 
asteriscoss que indican un corte, una "interferencia" producida por las drogas en el 
pensamientoo del protagonista. Son todo ellos recursos que aumentan la expresividad 
visuall  sugerida ya por el modo de escribir. 

3.3.3.. La estructura de las novelas 

Enn cuanto a este aspecto no se puede decir que exista un esquema de division de la obra que 
seaa similar a todos estos autores o que posea originalidad alguna. Sin embargo, lo que si se 

SSS "Lo s signos de puntuación", Eduardo Mendoza, en El oficio de narrar, Catedra, Madrid , 1989, p. 191. 
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haa observado de la mayoria de estas novelas - y que ha sido motivo de critica - es la 
abundanciaa de capitulos cortos, los cuales, en tnuchas ocasiones, constituyen especie de 
islotess totalmente independientes dentro de la novela. Dos de los autores que mas presentan 
estaa caracteristica son Benjamin Frado, especialmente en Raro, y Ray Loriga en Lo peor de 
todo,todo, Héroes y Caidos del cielo. Por ejemplo, en el caso de las dos primeras de Loriga, los 
capituloss (por Uamarlos de alguna manera) que mas bien son fragmentos, no ocupan a veces 
mass de un parrafo. Caidos del cielo esta estructurada en capitulos, que se dividen en 
"subcapitulos""  introducidos por un numero. 

AA este respecto hay un articulo de Javier Marias en El qflcio de narrar recogido bajo el 
tituloo "La muerte de Manur (La narración hipotética y presente de indicativo)", (p. 180-189). 
Mariass se queja del 'abuso hasta la nausea' que en los ültimos aflos se hace del parrafo 
corto,, por 'los narradores norteamericanos del llamado dirty realism y sus lamentables 
epigonoss espafloles'. Marias acusa este uso de arcaico -incluso cuando se pretende presentar 
comoo novedoso- y aflade que el resultado es una prosa de un ritmo pobre, monótono y poco 
variado.. Esto que, segün Javier Marias, es demasiado reminisciente de las acotaciones 
teatraless y de los guiones cinematograficos, Ie parece en novela 'facilón' como recurso y 'de 
dificill  vuelo'. 

Enn estas obras, no obstante, encontramos otros tipos de estructuración, que consisten, por 
ejemplo,, en la ausencia de los capitulos o en la utilization de partes y division de la novela 
segünn un modo mas traditional. En el caso de Matando dinosaurios con tirachinas los 
capituloss han sido sustituidos por parrafos, cuya extension ocupa unos cuantos renglones. 
Otraa novela como Bar tampoco presenta la division traditional sino que se divide en especie 
dee "apartados", que ni siquiera tienen titulo o numeration sino el dibujo de una copa, 
marcandoo la division entre ellos. Tampoco hay capitulos en la primera obra de José Angel 
Mafias.. Historias del Kronen no posee ningun tipo de division, sino que su presentation 
recuerdaa mas bien a la estructura de un diario personal, (aunque tampoco hay marcación de 
loss diferentes dias). Solo al final de la obra, hay dos pequefios capitulos, concebidos como 
apéndicess de la narración anterior. 

Otrass formas de estructuración de la obra se llevan a cabo con la division traditional en 
capituloss largos, como es el caso de la obra de Care Santos y Mafias en Ciudad Rayada, 
MensakaMensaka y Sonko 95; Tokio ya no nos quiere de Loriga o Nunca Ie des la mano a un 
pistoleroo zurdo, la cual posee una estructura polifónica, como Mensaka, en la que cada 
capituloo es una voz diferente contando la misma historia.56 De Madrid al cielo de Ismael 
Grasaa esta dividida en dos "cuadernos", dentro de los que se alterna la extension de los 
capitulos;; o, como en las dos de Etxebarria. También Lucia Etxebarria usa capitulos largos; 
Amor,Amor, cwiosidad, prozac y dudas, por ejemplo, esta ordenada como si fuera un dictionario: 
desdee la A de otipica hasta \aZde zenit. 

566 Volveremos a este recurso en el capitulo del cine, al considerar  que se acerca mas a la técnka 
cinematografica. . 
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3.3.4.. Los dialogos y monólogos 

Naturalmente,, no es la introduction de estos recursos lo que destaca en estas obras, sino 
ell  modo de tratarlos. Encontramos los dialogos de formas muy variadas, segün el autor y 
laa situation en la que se encuadran, y componen, en ocasiones, el eje de la narración. 
Estoss pueden presentarse siguiendo el esquema tradicional; introducidos dentro de 
monólogoss o narraciones, sin hacer separación por lineas entre lo que dice un personaje u 
otro;; y otras veces transmitidos en estilo indirecto. En algunos ejemplos, la forma en la 
quee los dialogos estan presentados se parece mas a la composición teatral o de guión de 
cinee -aunque, a diferencia de estos géneros no se introduce el nombre de la persona que 
habla.. No hay demasiados introductores del tipo: 'dijo...', 'preguntó...', etc; lo mas 
frecuente,frecuente, es escribir el dialogo directamente, de forma que, a veces, resulta difïcil saber 
quiénn esta hablando en cada momento. Este recurso, -aunque en principio parece 
prestarsee a confundir lector-, ofrece fluidez a la conversación al mostrarla tal y como si la 
estuviéramoss presenciando, y haciéndola, por ello, mas cercana. Podemos hallarlo con 
frecuenciafrecuencia en Historias del Kronen, por ejemplo, en las conversaciones telefónicas: 

"Cojoo el teléfono y llamo a Nuria Gonzalez. 

Hola.. <,Esta Nuria, por favor? ...Si, espera, que ahora mismito se pone. <,De parte de quién? 
.... De Carlos... Ahora se pone, Carlos... Hola, Carlos. iQué tal estas? Has tenido suerte de 
encontrarmee porque acabamos de bajar de la sierra ahora... ^Estas con tu novio? ... Si. 
Estabamoss ahora leyendo una obra de teatro... Qué pasatiempos tan cultos... No seas 
sarcastico,, Carlos...Bueno. ^Quedamos para corner mafiana?... <,No habiamos dicho que 
ibamoss al cine... Si, pero es que he quedado para ir al concierto de Elton Yon... Ah, ya... 
Podemoss comer juntos de todas maneras..." (p. 133) 

Enn las obras de Ray Loriga, algunos capitulos constan exclusivamente de dialogos sin la 
interventionn del narrador. En Lapistola de mi hermano, por ejemplo, todo el contenido del 
capituloo 39 es un dialogo sobre la existencia de Dios, y no hay aqui otra voz que la de los 
doss interlocutores. Otras veces, el narrador interviene para mostrarnos detalles de la escena, 
ell  lugar donde estan, el estado de animo, la apariencia o los gestos de los personajes; de 
modoo que nos remite al esquema del guión de cine. También en Héroes los dialogos se dan 
conn bastante frecuencia, aunque el personaje se supone solo en su habitation. Este recurso 
respondee a varias situaciones: en determinados momentos, el personaje recuerda una 
conversaciónn y la transmite en estüo directo; otras veces, se entabla un dialogo como 
continuationn a una pregunta lanzada al comienzo del capitulo por un interlocutor invisible 
(dee modo que tenemos la sensation de que el protagonist» esta siendo entrevistado por 
algunaa voz que surge desde su imagination). Por ejemplo: 

"<,QUÉÉ ESPERAS DE TUS CANCIONES? 
Bien,, estoy aqui metido, en mi cuarto, y las canciones van saliendo y yo solo espero que no 

mee dejen tirado, espero de las canciones todo lo que no me han dado mis padres, ellos eran 
muyy buenos con los consejos y con las minas. Ponlan millones de minas en el pasillo, decian, 
chicoo estamos a tu lado, solo queremos ayudarte, pero cuando salia al pasillo solo veia sus 
minass escondidas debajo de la moqueta. (...) 
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<,VASS A ESTAR AHI MUCHO TIEMPO? 
Voyy a estar aqui para siempre." (p. 63) 

Enn las obras de Benjamin Prado, Ntmca Ie des la mono a un pistolero zurdo y Retro, los 
dialogoss forman también una parte fundamental de la composición y es habitual que éstos 
see interrumpan por digresiones del narrador para reflexionar sobre su interlocutor o algun 
aspectoo de la situación que esta contando en ese instante. De este modo, una pregunta que 
see formula en un momento determinado, puede recibir respuesta un parrafo mas abajo. 
Conn este procedimiento, el autor no solo consigue espontaneidad en la narración al 
combinarr dialogo y pensamiento (algo natural en una conversación real), sino que logra 
unaa fluidez que mandene al lector en constante atención, reclaméndole una participación 
mass activa; como quien escucha la conversación de otros. 

Otroo modo de tratamiento de los dialogos nos lo ofrece Pedro Maestre; aunque toda la 
novelaa sea un monólogo. Al ser uno solo el personaje que habla y que presenta a los 
demas,, los dialogos, que son muy abundantes, estan expresados mediante el estilo 
indirecto;; puestos en la voz del personaje principal, que es la unica que el lector oye. El 
protagonistaa retransmite lo que los otros van diciendo, ya sea repitiendo las frases de su 
interlocutorr o bien, porque a través de la respuesta, imaginamos lo que ha dicho la otra 
parte.. El efecto que se consigue es el similar al de escuchar una conversación telefónica 
soloo desde un lado. Aunque se deja ver que hay otros personajes y otros puntos de vista 
porr parte de otros personajes, el hecho de que todos hablen a través del protagonista, los 
niegaa de autonomia y libertad para expresarse, ya que sus voces aparecen fïltradas por la 
dee este ultimo, que es el que acapara toda la atención del lector: 

"vale,, Elia, tü opinas una cosa y yo otra y ya esta, Vicente, £qué hacemos?, jah, ya sé lo 
quee podriamos hacer!, tengo el corto de Mesca ahi, si, me Uegó el viernes, tü lo has visto, 
£no,, Vicente?, jah, creia que si!, en el video de Sergio, ahora lo saco de su habitación, no 
estaa en Milan, si, en fin de semana es dificil que se Ie pille por aqui, bueno, entre semana 
también,""  (p. 117) 

Loo mismo sucede en las conversaciones telefónicas que aparecen en esta misma novela, 
aa diferencia del ejemplo que hemos visto de Mafias en el que transcriber! las dos voces: 

"jhola!,, soy yo, jquién va a ser, tu hijo!, no esta la mama, ̂ dónde esta?, jah!, pues nada, 
Uamabaa solo por llamar, si por aqui hace sol, £por alli también?, si, aqui también llovió 
ayer,, pero cuatro gotas de nada, pues, nada, dile a la mamé que he Uamado, £dónde estaba?, 
jah,, si!, jqué dices?, no, creia que habias dicho algo, entonces adiós," (pp. 89-90) 

Enn estas novelas, el monólogo es, junto al dialogo, otro instrumento utilizado 
frecuentemente.frecuentemente. Especialmente, los monólogos interiores, frente a los monólogos citados. 
Estoo es lógico en novelas que se narran en primera persona y cuyos personajes se 
concentrann mucho en su propio entorno. Este recurso se da bastante en las novelas de 
Etxebarriaa cuyas protagonistas -que son, a la vez las narradoras- utilizan al lector como 
interlocutor,, y se quedan enfrascadas en largos discursos en los que cuentan opiniones, 
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sucesos,, anécdotas o recuerdos. Es, asi mismo, un recurso utilizado por Caiman 
Montalbann en Bar, en la que el protagonista ofrece numerosos monólogos interiores. 

Enn el caso de José Angel Mafias, junto a los monólogos interiores de algunos de sus 
protagonistas,, aparecen los monólogos citados. Esto sucede, sobre todo, en Ciudad 
RayadaRayada y en Sonko 95. En Ia primera, Kaiser, el protagonista, abre la primera novela con 
unaa apelación directa a un interlocutor que se supone que es el propio lector: Mira, tio, tü 
nono sabes nada de mi, vale. A partir de aqui, seguira un monólogo que durara dos paginas 
mas,, hasta que él mismo sigue contando el resto de la historia, en este caso ya como 
narradorr omnisciente. Este recurso se repite a lo largo de la obra, hay ocasiones en que un 
personajee puede estar dos paginas contando lo que Ie ha pasado en una cierta situación e 
inclusoo haciendo preguntas a su interlocutor, sin esperar su respuesta. Igual que en la obra 
dee Maestre, estos monólogos pueden incluir conversaciones que el personaje ha 
mantenidoo anteriormente, aunque la diferencia es que, en el caso de Maestre suceden en 
ell  presente y nosotros solo vemos una parte de la conversación y, en el caso de Mafias 
sonn vivencias del pasado y se retransmiten las dos partes de la conversación. En el 
capituloo "Muvis con Gonzalo" hay un interesante monólogo citado de Kiko, uno de los 
personajess contandole algo a Kaiser, el protagonista: 

"-Puess mira, Kaiser, yo estaba aqui tan tranquilo y de repente me doy cuenta de que se 
paraa un taxi ahi mismo, ya ves, se abre la puerta y, tronco, veo que sale el hijoputa del 
Borjitaa y se viene con las manos en los bolsillos derechito hacia ami... Largo de aqui, Ie 
digo,, super serio... Kiko, tenemos que hablar, me dice el otro. Largo, antes de que te 
rompaa la jeta. Tio esto es importante. Quiero hablar de mi hermano. [...] a mi lo ünico que 
mee interesa es saber quién ha matado al gilipollas de mi hermano. Te lo jure, Kaiser, el 
gilipollass de mi hermano, £tu te crees? Qué gentuza, tronco, qué gentuza: "El gilipollas del 
hermano",, no se puede ser asi, hombre. En fin, que yo, claro, que no sé nada, tronco. Yo 
hacee tiempo que no salgo, no veo a nadie ni me entero de nada Eso es lo que Ie dije, ni una 
palabraa mas. Y el amigo: Kiko, ̂ quién esta moviendo ahora? Yo: Que te he dicho que no lo 
sé,, joder. Queria saber con quién estaba tratando Gonzalito. Y yo, no te jode, no Ie iba a dar 
unn soplo a éste. Y él que dice: Kare cree que fue Kaiser, por cuestiones de farla. Asi como 
tee lo cuento, tronco." (pp. 96-97) 

3.4.. Los espacios y enfoques narrativos 

Otroo de los aspectos que trataremos en el analisis de la construcción de la novela es el 
relativoo al enfoque y los espacios narrativos, asi como el uso de la metaliteratura. En el 
tratamientoo de los dos primeros es donde encontramos mayores influencias de los medios 
audiovisuales,, en especial del arte cinematografïco. Destacaremos tres aspectos en este 
apartado:: las personas de la narración, narrador y autor y la metaliteratura. 

3.4.1.. Las personas narrativas 

Lass novelas que estamos viendo estan narradas principalmente en primera persona. En la 
mayoriaa de los casos, encontramos un yo central, protagonista, que o nos cuenta su propia 
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vidaa o es el eje de la historia. Es, por tanto, un narrador no omnisciente, ya que no entra 
profundamentee en la psicologia de los personajes, ni tampoco sabe nada de su pasado y 
suu presente. El narrador se trata de un personaje mas que nos presenta a los otros y basa 
suu narration en las observaciones y reflexiones sobre la gente y el mundo que Ie rodean; 
conocee de la historia que esta protagonizando solo lo que presentia. El lector, por tanto, 
see acerca a la novela desde este punto de vista. De él depende lo que el lector pueda 
conocerr de los elementos que componen la obra.57 

Joséé Maria Merino en El ojicio de nearer* dedica un ensayo a la narration en 
primeraa persona. Segun él, el lector encuentra mas fascination cuando se acerca a un 
textoo en esta forma porque se produce mas fuertemente la identification. Asimismo 
apuntaa que este modo de narrar puede dar sensación de originalidad, como si se fuera 
inventorr de algo; especialmente si esta primera persona se adscribe a un personaje 
insólito,, poco conventional o imposible. También senala la aparente sencillez técnica del 
usoo de la primera persona: 'se escribe como si se hablase', produciendo asi una 
domesticidaddomesticidad narrativa que puede ayudar a un escritor a aparentar que esta creando una 
auténticaa novela: 

"Enn tal sentido, cualquier escritor minimamente habilidoso puede aparentar que esta 
desarrollandoo un texto realmente novelesco, sin mas que usar correctamente el 
lenguaje,, no vulnerar demasiado las reglas sintacticas y utilizar como sujetos 
personajess y temas con la suficiente dosis de interés.// Todo ello resulta muy 
satisfactorioo para el lector poco exigente -que, como ustedes saben, compone una 
ampliaa masa lectora, entre la que pueden encontrarse incluso criticos y profesores de 
literatura-- y pienso que en ello estriba mucho del éxito de no pocas novelas que, aparte 
dee tales cualidades y de cierto color ambiental, no suelen aportar demasiado interés 
literario,, [...] pues en los tiempos que vivimos se esta utilizando la primera persona 
conn bastante desembarazo." (p. 135) 

Merinoo termina sefialando que éste puede ser un recurso para encubrir limitaciones a la 
horaa de abordar problemas que se dan con la tercera persona como el espacio, el tiempo, 
laa información que posee el narrador, la sinceridad y la veracidad. Opina al mismo 
tiempoo que, con la narration en primera persona se limitan estos puntos, y se acota 
bastantee la perspectiva interna de la novela, el tratamiento psiquico de los personajes y 
loss espacios. 

Frentee a esta perspectiva unica, en algunas novelas el proceso para obtener un 
conocimientoo mas profundo de la historia novelada, se resuelve con la introducción de 
mass de un narrador, obteniendo de este modo, diferentes perspectivas desde donde 
acercarsee a los hechos narrados. Es el caso de Mensaka, en la cual, cada uno de los 

577 Muchas veces ocune que este narrador  nos ofrece una vision distorsionada del mundo exterior  y de su 
propioo interior . Por  ejemplo, en Raro el protagonista se pasa la novela entera cuestionandose sobre la verdad 
dee las cosas; los limites entre el arte (la müsica, el cine y la literatura ) y la vida se desfiguran ante sus ojos y 
llegann a mezclarse, con lo que la fiction participa de una parte de la realidad y ésta a su vez, roza la ficción. 
Desdee esta perspectiva, el lector, que sabe de la historia solo lo que el protagonista Ie cuenta, entra a formar 
partee de esta confusion. 
588 Ibid , pp. 133-146. 
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personajess principales tiene la oportunidad de hablar. Este es el recurso utilizado, como 
yaa sabemos, en Nunca Ie des la memo a unpistolero zurdo. En ella hay cuatro narradores, 
quee cuentan la misma historia (la de Israel, un amigo comün), en la cual se alteraan la 
primeraa y Ia tercera persona. El cuarto de los narradores es el propio autor, el cual ha sido 
elel interlocutor de los tres primeros. 

Comoo sucede en la segunda obra de Prado, en algunas de estas novelas podemos 
apreciarr la combinación de la primera con la tercera persona, o solo el uso de la tercera. 
Estee ultimo es el caso de Ciudad Rayada, en momentos en los que Kaiser describe 
situacioness en las que no ha estado presente pero que, sin embargo, conoce, adquiriendo 
asii  la función de narrador omnisciente. Sin embargo, nunca se ofrece explicación o 
justifïcaciónn alguna de por qué este narrador, que no es sino un personaje mas de la 
novela,, conoce la información que cuenta. 

Estee mismo procedimiento se da en Caidos del cielo en la que el hermano del 
protagonistaa actua de narrador omnisciente, relatando la historia de su hermano, su huida 
yy su relación con la chica, y aunque no esta presente conoce todos los detalles, a veces 
ofrecee información del interior de los personajes: sus sensaciones o algün pensamiento. 
Ell  argumento que se utiliza para justificar esta omnisciencia es que ella se los ha contado. 
Porr otro lado, el narrador cuenta en primera persona su experiencia en esta historia, por lo 
quee las dos personas verbales se combinan segun los capitulos. 

Enn Sortko 95 tenemos otra vez la combinación primera-tercera persona pero, en este 
casoo hay también dos historias completamente diferentes que se van simultaneando: la de 
loss chicos y el bar, narrada en primera persona por uno de los protagonistas, un escritor; y 
unaa historia policiaca contada en tercera persona por un narrador omnisciente que no 
aparecee en la trama. 

Comoo expresa José Maria Merino, el problema de combinar ambas personas es que al 
tratarsee de dos espacios y puntos de vista tan diferentes y marcados, se afecta a la 
cuestiónn de la verosimilitud. Éste, sin embargo, es un recurso frecuente en el cine cuando, 
porr ejemplo, un personaje narra escenas de la pelicula en las que no aparece. 

3.4.2.. La metaliteratura y la mezcla entre espacio real y espacio narrativo 

Estoss instrumentos son usados por algunos de estos autores como Pedro Maestre, José 
Angell  Mafias y Benjamin Prado, aunque éste ultimo los explota en casi todas sus novelas. 
Comoo acabamos de ver, en algunas de estas novelas existe un narrador -protagonista u 
omnisciente-- que, realmente, es el propio autor, lo cual se desvela en algün momento de 
laa obra. En Nunca Ie des la mano a un pistolero zurdo hay cuatro voces narrativas y a su 
vez,, cuatro puntos de vista que corresponden a cada uno de los narradores uno en cada 
capitulo.. Todos hablan en primera persona y todos apelan a su interlocutor que es el 
propioo Prado. Los tres primeros capitulos responden a las narraciones de tres de los 
personajess que cuentan al autor la historia desde su punto de vista. En el cuarto capitulo 
ell  narrador es el autor que baraja las tres versiones y habla directamente con sus 
personajes.. Prado también aparece en dos de estos capitulos: el segundo y el tercero. Con 
estee recurso, Prado se iguala a los actores de su novela y consigue un doble efecto: por un 
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lado,, llevar toda la realidad a la ficción, jugar con la literatura y mostramos que todo es 
mentira;; y, por otro, acercarnos la ficción a la realidad y hacernos pensar que quiza Israel 
yy los demas personajes no son creaciones suyas. 

Enn este libro, Benjamin Prado no es tampoco un narrador omnisciente, o al menos eso es 
loo que nos hace creer, ya que apenas ofrece datos sobre la psicologia de sus personajes y lo 
quee conoce de ellos es lo mismo que los lectores: él se presenta solo como un entrevistador 
antee un lector que constituye su publico. Es un autor empirico ya que pertenece al discurso. 
Aunquee baraja posibles finales para su novela, los formula simplemente como hipótesis 
puestoo que aün no ha decidido como va a terminar historia novelada, puesto que él mismo 
dicee desconocer la historia real. El resultado es que, la novela que nosotros tenemos en las 
manoss termina en suspense, ya que el lector se queda sin saber qué va a pasar: 

"-Esperaa -dice Sara, 
Mee vuelvo. Bluberry tiene razón: es muy bonita. Tan bonita como me habia imaginado. 

YY dos veces mas peligrosa... Mete la mano en su bolso y me sonrie. Me quedo ahi, 
esperandoo para ver qué va a sacar." (p. 153) 

Conn este artificio de mezclar el espacio ficticio y real, el creador y sus personajes 
quedann igualados como si pertenecieran al mismo mundo. Como acabamos de ver arriba, 
see rompen asi las jerarquias, ya que el autor pierde autoridad y los personajes ganan en 
autonomia.. En la mayoria de las novelas de Prado, la literatura - que constituye un tema 
clavee en su obra - se utiliza como medio de reflexion sobre lo que significa la creación 
literaria.. Este instrumento es fundamental en Nunca Ie des la mano a un pistolero zurdo 
yaa que la propia creación de la obra literaria es, en definitiva, el fin mismo de la novela. 
Laa historia de Israel es solo una excusa de Benjamin Prado para escribirla, por eso el final 
quee tenga no es tan importante: son la historia y el hecho de novelarla lo que cuentan. De 
estee modo, Prado nos acerca la novela haciéndonos complices de su proceso de 
construcción.. Un libro que durante todo su desarrollo viene desarrollando un corte un 
tantoo policiaco - del que se espera un final que resuelva el misterio de la desaparición de 
Israell  - termina de forma que el protagonista deja de ser el chico desaparecido y es la 
historiaa novelada la que adquiere toda la importancia. Al final del libro, los tres 
personajess que han narrado la historia de su amigo y el propio Benjamin Prado discuten 
sobree el posible final de la novela que éste construira con los datos que Ie han ofrecido. 
Laa conclusion del escritor, ante la petición por parte de sus interlocutores de la verdad 
sobree el final de Israel, es que no importa cual es la verdad, ya que cualquier final, sea 
cuall  sea, es siempre la verdad: 

-jNoo puedes escribir eso! -grita Sara-. jNo puedes hacerlo, porque sabes que es mentira! 
-Sii  lo escribo dejara de serlo. (p. 150) 

MatandoMatando dinosaurios con tirachinas también termina como una metanarración ya que el 
narradorr hace referenda a la escritura de la novela que nosotros después leemos, y 
ademass lo hace para sugerir que cualquier cotidianidad es susceptible de Uevarse a un 
libro: : 
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"noo puedo acabar la novela hasta que vengas y me eche a la boca un pedazo de realidad, 
hastaa que no seamos de came y hueso no sabré si de verdad te echo de menos o es otro de 
miss juegos de prestidigitation... .̂Elia es demasiado real?, o mejor dicho, <<yo solo quiero 
serr de ficción? (p. 215) 

Dell  mismo modo, José Angel Mafias, en Ciudad Rayada, Ueva a cabo un proceso de 
constructionn por el que el espacio real, el del escritor, y el narrativo aparecen mezclados. 
Estaa novela comienza con una referencia del narrador, el personaje protagonista, al 
propioo autor y a sus otras obras: 

"Mira,, tio, tü no sabes nada de mi, vale. Y si sabes algo es porque has lefdo una de las 
novelass del Mafias que se dedica a contar historias de los demas, pero te aseguro que hay 
unn mogollón de cosas que exagera y otras tantas que el muy listo se calta. Anda que no sé 
yoo cosas sobre él que nunca cuenta, y te podria contar mas de una." (p. 1) 

Dee esta manera Mafias situa la realidad y la fiction en el mismo plano, convirtiéndose 
éll  en personaje literario y haciendo a sus personajes parte de esta realidad. Pero si en el 
casoo de Prado, autor y narrador son la misma persona, en Ciudad Rayada el narrador es el 
protagonistaa de la novela, no Mafias, que solo aparece en la obra como personaje y 
escritorr de otras novelas, no de ésta. No existe, en este caso, el recurso de la 
metanarración.. Junto a esto, Kaiser, el protagonista, presume de saber information que el 
propioo Mafias desconoce: 'De todas maneras, casi todo lo de su ultima novela es bastante 
verdad,, pero lo que no sabe el amigo es que fui yo quien pille al Gonzalito por banda.' (p. 
10) ) 

Otroo aspecto de esta mezcla de espacios es que, las relaciones no solo se establecen entre 
realidad-ficción,, autor y personajes, sino entre diferentes ficciones o historias, como si las 
anterioress novelas constituyeran el pasado de los segundos. Es como si de este modo, se 
less dotase de una cierta biografia a través de la literatura. Este recurso se puede apreciar 
enn las novelas de Prado y Mafias. En el caso del primero, Sara, el personaje femenino de 
AlguienAlguien se acerca es la misma de Nunca le des la mono a unpistolero zurdo. En Alguien 
sese acerca Sara hace referencia a Israel y recuerda la entrevista que le hizo Prado para 
escribirr su libro. Eso hace que Andres compre Nunca le des la mono a unpistolero zurdo 
paraa conocer la historia de Israel y el pasado de Sara. 

Asimismo,, en Ciudad Rayada Kaiser reconoce haber tenido que ver en sucesos de 
Mensaka,Mensaka, la anterior novela de Mafias; y en Sonko 95 siguen apareciendo nombres y 
personajess de la novela anterior que reconocemos. El resultado es que con la Tetralogia 
KronenKronen Mafias construye un espacio no solo unido por la experimentation técnica, sino 
tambiénn por los elementos tematicos y los personajes, creando asi un universo familiar 
paraa el lector. 

Enn estas obras, por tanto, hallamos personajes que se reconocen a si mismos como parte 
dee una ficción, que saltan de una novela a otra como si viajaran a ciudades diferentes y 
que,, ademas, se leen unos a otros. El hecho de que un personaje hable con el personaje de 

62 2 



otraa novela y éste Ie cuente como participó en ella y cómo usó el escritor la información 
hacee que la obra se desmitifique y revele su caracter de artificio. EI escritor, como parte 
dee la novela, pierde autoria como constructor de la trama, ya que muestra a sus personajes 
conn independencia suficiente para decidir sobre lo que se esta escribiendo, e incluso hace 
quee se Ie rebelen ocultandole información. Con estos procedimientos, la distancia entre 
ficciónficción y realidad se pierde, y lo que esta dentro del libro vive también fuera de él y 
viceversa. . 
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Capituloo 4: LAS HUELLA S LITERARIA S 

4.1.. Introducción 

Enn este capitulo haremos un breve recorrido por algunas de las huellas literarias que se 
apreciann en estas obras. No obstante, no nos detendremos mucho en ello, ya que, como 
dijimoss en la introducción, este aspecto no es el mas novedoso de ellas, sino las 
influenciass de otras manifestaciones artisticas, que seran las que ocupen un espacio 
mayorr en nuestro estudio. 

Lass influencias de la literature anterior o contemporanea es una caracteristica que 
presentaa cualquier obra literaria, incluso éstas que nos ocupan, a las cuales se ha aludido 
comoo novelas que no beben de la tradición escrita. Este apunte nos parece demasiado 
ligero:: en primer lugar, porque no hay obra literaria que no parta de una tradición escrita 
yy segundo, porque, en estas obras hay huellas ampliamente detectadas por algunos 
criticoss y reconocidas personalmente por los autores. 

Juntoo a las influencias literarias que se aprecian claramente - ya que incluso los 
nombress de los escritores admirados aparecen en ellas - conviven aquellas menos 
explicitas,, o no aludidas directamente por el propio escritor, pero que cada lector o critico 
puedee detectar. Hablar de ellas siempre supone un riesgo y su alusión es susceptible de 
discusión.. No obstante, tras hacer referenda a las obras, escritores o movimientos 
literarioss a los que se han relacionado estas obras, mencionaremos, algunos estilos 
literarioss o modos particulares de escribir que, desde nuestro punto de vista, se pueden 
apreciarr en ellas. 

4.2.. Influencias norteamericanas 

Sinn duda alguna, las huellas literarias mas apreciables en estas novelas son las de autores 
norteamericanoss pertenecientes a Ia generación beat, entre los que destacan Bukowski, 
Jackk Kerouac, Burroughs, y los herederos de esta tradición, como los autores del 
denominadoo realismo sucio, entre los que hay que destacar a Raymond Carver. Los 
mismoss autores en las entrevistas confiesan tenerlos presentes y son nombrados en sus 
novelass a menudo. Las influencias de la generación beat se reflejan, por ejemplo, en el 
tonoo humoristico, rozando a menudo el sarcasmo, de las novelas de Ray Loriga o las 
obrass de Roger Wolfe; en la utilización de elementos de la cotidianidad, en el lenguaje y 
lala insumisión a reglas estéticas prefijadas. Otras similitudes con esta corriente literaria 
puedenn verse en los temas, por ejemplo, en el deseo de intentar descubrir su propia 
identidadd - perdida en una humanidad victima de demasiadas imposiciones ideológicas, 
morales,, etc. - a través de caminos como el alcohol, las drogas o la müsica. A esto se Ie 
afladenn los conceptos Uevados a la creación literaria: libertad formal y el ataque contra las 
costumbress sociales establecidas. Junto a ello, el gusto por el escandalo y la burla de 
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quieness se escandalizan por ello; y la introduction en las obras de referencias 
escatológicass explicitas y de un vocabulario coloquial y, muchas veces, grosero. 

Respectoo a los juegos con la ortografïa y la puntuación es un ejemplo la novela de Bob 
Dylan,599 Tarantula, que es muy probable que estos autores hayan leido. El autor no usa 
puntos,, ni mayusculas; la lengua usada es coloquial y confeccionada con un corte 
surrealista,, tanto en la composición como en la tematica. 

Corrientess mas tardias como el denominado "realismo sucio" (ya habia tenido apelativos 
comoo hiperminimalismo, fiction televisiva o narrativa de la escoria blanca\ también han 
dejadoo su huella en estas novelas. Relatos escuetos y descarnados y paisajes vacios 
habitadoss por gente sin pasado ni fiituro, cuya vida se reduce ünicamente a sobrevivir 
comoo pueden en una sociedad que les condena a la incomunicación y en un mundo del 
quee todo idealismo ha sido desterrado. Éste que es un amplio resumen de la literatura de 
autoress como Raymond Carver, podria serlo también de las obras que nos ocupan. No 
obstante,, un rasgo que nos parece curioso sobre la opinion de algunos criticos y reseilistas 
espafloles,, es el apunte a estas influencias de forma negativa. 

Juntoo a estas tendencias se halla la huella, especialmente en Benjamin Prado, aunque 
tambiénn en la de Ray Loriga, de la obra de Silvia Plats (tanto su obra poética, como su 
novelaa La campana de cristat). Ello se refleja en el tono de las novelas, asi como en 
algunoss de los temas: alusiones a los padres, la obsesión por la fugacidad del tiempo, la 
luchaa con el propio ser y con la büsqueda de un hueco en el mundo que les rodea y en el 
quee no saben como estar, o el tema de la muerte. 

Laa presentia de la literatura de Bret Easton Ellis (otro de los "jóvenes" americanos 
encuadradoss en la corriente que acabamos de resumir), y especialmente de American 
Psycho,Psycho, es significativa en algunos autores - no en todos como se ha insistido desde 
algunoss medios.60 Esta influencia se aprecia de forma muy clara en Historias del Kronen 
yy Amor, curiosidad, prozac y dudas. En la primera, se reconoce abiertamente, y se 
apreciaa en la description fria y minuciosa de los ambientes, asi como en el gusto por la 
violenciaa de algunos personajes, que tienen como idolo al protagonista de la obra de Ellis. 

Enn Amor, curiosidad, prozac y dudas, la influencia de American Psycho, se reconoce, 
porr ejemplo, en la masiva presentia del lenguaje de las marcas - mucho mas que en las 
otrass novelas - y, sobre todo, en la forma de llevarlo a la novela: dee forma similar a como 
loo hace Ellis. Si los otros autores nombran la marca de un objeto de forma ocasional, 
Etxebarriaa las utiliza en la mayoria de las descripciones y enumeraciones de objetos que 
ofrecee en su obra. En numerosas ocasiones de American Psycho Pat Bateman describe 
exhaustivamentee como va vestido: 

"Yoo llevo un chaleco de jacquard de Kilgour, French & Stanbury comprado en Barney's, 
unaa pajarita de seda de Saks, zapatos sin cordones de charol de Baker-Benjes, gemelos 
antiguoss de diamante de Kentshire Galleries y un abrigo de lana gris bordeado de seda con 

599 Uno de los jóvenes poetas que se alineó a esta generación, tras la publicación de On the road, al mismo 
tiempoo que otros poetas de la escena de Nueva York como Ed Sanders y Tuly Kupferberg, que fueron 
ademass unos de los impulsores de la musica punk. 
600 En este estudio ya hemos hecho algunos apuntes de la globalización generacional que se ha pretendido y 
dee como se ha creado para ello un marco internacional que no corresponde totalmente al caso de Espana. 
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mangass ranglan y una chaqueta de Luciano Soprani. Una cartera de avestruz de Bosca 
contienee cuatrocientos dólares en metalico en el bolsillo de atras de mis pantalones negros 
dee lana. En lugar de mi Rolex, llevo un reloj de oro de catorce quilates de RStern."61 

Dee la misma forma describe Rosa - casualmente también una ejecutiva - la ropa que 
utilizaa para ir a la oficina: 

"miss trajes son de la mejor calidad: Loewe, Armani y Angel Schelsser. Tengo tres: gris, 
azull  marino y negro. Colores sobrios para una imagen sobria En la oficina siempre llevo 
camisass de seda abotonadas hasta el cuello, cuyo color combina con los elegantes 
conjuntoss de gargantilla y pendientes que me gusta llevar. Si se trata de la camisa ocre, el 
conjuntoo de ambar de Agatha. Si es blanca, el de plata de Chus Burés, y si es la verde 
botella,, el de malaquita y oro de Berao. Dispongo de tres pares de zapatos para combinar 
(gris,, azul marino y negro), de exactamente el mismo modelo Robert Clergerie...", etc. (p. 
64) ) 

Loo mismo sucede con las descripciones de otros personajes, con la casa de Ana (de la 
quee se hace una descripción similar a la que Bateman hace de la suya) o con los 
productoss que compran; siempre siguiendo el modelo del escritor americano. Respecto a 
laa novela Generación X, de Douglas Coupland, en realidad su presencia se aprecia en la 
primeraa novela de Etxebarria, en parte de la tematica y algunos recursos, y casi nada en 
lass otras que estamos estudiando. Tampoco sus autores la consideran una referencia. 

4.3.. Otras huellas 

Juntoo a estas influencias explicitas se hallan influencias que han sido menos detectadas. 
Hayy algunas similitudes que nosotros hallamos con otros estilos o autores, incluso en 
aspectoss que son polémicos o descalificados en estas novelas. Por ejemplo, ciertos 
pasajess o situaciones en algunas novelas nos hacen remitirnos a la literatura picaresca. 
Éstaa es nuestra idea al leer el capitulo de Bar en el que el personaje se ve mendigando por 
lass calles de la ciudad; no solo en este hecho, sino en cómo habla de su vida. Lo mismo se 
podriaa decir con el personaje de Zenón en la novela de Ismael Grasa. Aunque, 
naturalmente,, no se asemejan en todo al estilo al que nos referimos, (por ejemplo, no hay 
unaa autobiografïa completa y ordenada cronológicamente) el argumento consiste en la 
narraciónn de anécdotas o sucesos protagonizados por los protagonistas, quienes ademas 
noo siempre Hevan la mejor parte. Junto a esto, se suelen describir los estratos mas bajos 
dee la sociedad, y las estrategias de supervivencia de cada grupo dentro de una sociedad 
quee los margina: los vagabundos, prostitutas, drogadictos, travestis, etc. Se podrian 
definirr como buscones de finales del siglo XX. Antihéroes que sobreviven gracias a los 
mecanismoss del ingenio y la "picardia". Todo ello contado con un leguaje coloquial, en el 
quee no faltan el humor y la burla, el uso de chascarrillos (usados constantemente por 
Zenón),, refranes y gran numero de expresiones, asi como las referencias escatológicas y 
loss insultos; ingredientes todos ellos que se encuentran en la novela picaresca. 

611 American Psycho, Ed B, Barcelona, 1993, p. 184. 
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Juntoo a estas apreciaciones, nos interesa seflalar la huella del surrealismo en algunas de 
estass novelas. El surrealismo se halla presente en la Generación Beat, y es, ademas, uno 
dee los rasgos de las letras de canciones que influyen en los autores, como el caso de Bob 
Dylann o Lou Reed. Sobre todo, encontramos estas huellas en las obras de Benjamin Prado 
yy Ray Loriga, especialmente en el ultimo. El surrealismo es uno de las caracteristicas de 
Heroes,Heroes, no solo en el estilo de la prosa sino en el argumento mismo; se podria aflrmar, 
incluso,, que se trata de una novela surrealista. Algunas de los parametros estéticos de este 
movimientoo son, como ya sabemos, la anulación de la conciencia en el momento de crear, 
laa busqueda en espacios mas allé de la realidad a través de los sueflos y las drogas como 
modoo de autoencontrarse o intentar aprender mas del mundo. Estos son rasgos que se 
encuentrann en la obra de Loriga, y a los que él aflade las canciones como medio para ese 
mismoo fin. 

Dentroo de este aspecto, apreciamos en Heroes reminiscencias a algunos poemas de 
PoetaPoeta en Nueva York de Garcia Lorca, tanto en la imagineria como en algunos elementos 
tematicos.. Uno de ellos es, por ejemplo, la presencia obsesiva de la figura de los nifios. 
Amboss autores guardan esa misma concepción de la nifiez como equivalente de la 
inocenciaa pero también como un tiempo en el que se empieza a aprender lo dura que es la 
vida,, sobre todo para aquellos que no son iguales que los demas. Junto a esto, son 
representativass algunas imagenes e ideas que aparecen unidas a los nifios: la muerte, el 
sacrificio,, el dolor, la mutilation... Junto a este tema existe el del ataque a la Iglesia 
Católicaa y a su hipocresia. También se puede observar la similitud en una imagineria 
llenaa de metaforas desgarradas y un lenguaje violento y agresivo. Aunque la denuncia de 
Lorcaa es mas directa y abierta, el procedimiento de la enumeración que nos da una muestra 
dee la vision del autor ante lo que pasa delante de sus ojos, es similar a la usada por Loriga 
antee escenas vistas en television por ejemplo. El resultado es esa sucesión irenética de 
imageness que los dos autores nos ofrecen y ante las cuales se quedan fuera, totalmente al 
margen,, como observadores escandalizados por el horror y el frio que de ellas se desprende. 

Porr ultimo, cabe afiadir que por estas obras también planean, entre otras, las sombras de 
Kafka,, Nietzsche, Baudelaire o Raimbaud, Marguerit Duras, Pio Baroja o Celine - uno de 
loss mayores de estos escritores. 
Lass influencias literarias, uno de los aspectos de cualquier obra mas dificiles de descifrar, 
aa nuestro juicio, van mas alia de lo que se ha reconocido (y no se cifien solo al llamado 
Realismoo Sucio). En una obra pueden yacer tantas huellas como el escritor haya leido y, 
dell  mismo modo, se pueden hallar tantas referencias como el lector, desde su punto de 
vistaa personal, reconozca. 
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II .. LOS AUDIOVISUALE S Y LA MUSICA 

"AA mi no me gusta la poesia. La poesia es sentimental, criptica y aburrida. Es un 
géneroo en peligro de extinción: no hay nadie que pueda vivir de la poesia en estos tiempos. 
Ess una cultura muerta. La cultura de nuestra época es audivisual. La unica realidad de 
nuestraa época es la de la television. Cuando vemos algo que nos impresiona tenemos la 
sensaciónn de estar viendo una pelicula. Ésa es la puta verdad. Cualquier pelicula, por 
mediocree que sea, es mas interesante que la realidad cotidiana. Somos hijos de la 
television,, como dice Mat Dilon en Dragstorcauboi." 

HistoriasHistorias del Kronen 

Desdee la aparición de estas novelas se ha venido haciendo referencia a la enorme 
influenciaa que presentan de la cultura audiovisual. Se ha llegado a decir incluso que son 
herederass del cine de acción americano, de las peliculas de serie B o del cine gore. 
Aunquee se suele apelar a este rasgo de forma peyorativa, a nosotros nos parece que es 
aquii  donde radica uno de los aspectos mas interesantes de estas obras: el de reflejar la 
grann explosion que la cultura audiovisual ejerce en las sociedades actuales como gran 
partee del ocio, las costumbres y la forma de ver el mundo. 

Enn la mayoria de las obras se hace referencia al cine, a la television y por supuesto a la 
müsicaa (a la que dedicaremos un capitulo aparte) como parte esencial de las aficiones y la 
formaciónn de las generaciones menores de cuarenta aflos especialmente. Los propios 
autoress - ya sea en entrevistas o a través de sus personajes - resaltan el hecho 
fundamentall  de haber un antes y un después en la cultura y la creación artistica, asi como 
enn la vida social con la inclusion de las artes audiovisuales. 

Enn el articulo de El Gran Musical "Regeneration X", que ya citamos al principio, se hace 
referenciaa a este hecho en el caso concreto de Espafia, donde - como seüalamos 
anteriormentee - la introduction de los medios audiovisuales coincidió con una serie de 
cambioss en todos los ambitos. La idea del articulo - en el que participan diferentes autores, 
entree ellos Mafias (con una historieta titulada La pota, p. 116) - es que las generaciones 
nacidass a printipios de los aflos 60 y las inmediatamente posteriores, estan formadas por 
gentee crecida y educada con los mass media; hecho que influyó para forjar caracteristicas 
similaress tanto en gustos como en la forma de apreciar el mundo: "En Espafia la X define 
tambiénn a toda una generation de generaciones: una regeneration. La Regeneration X. Los 
quee crecimos enchufados a la television y al mejor cine de efectos espetiales, los que somos 
adictoss a la interrelation artistica y al reciclaje pop, los que cambiamos de trabajo como de 
ropaa interior: todos nosotros tenemos muchas cosas en comun." Como dice Carlos en la cita 
anterior:: haber crecido bajo el auge de los medios audiovisuales, ser "hijos de la 
television." " 
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Estass cuestiones, que nos parecen fiindamentales, son casi siempre obviadas por los 
estudioss criticos, los cuales consideran las referencias al cine y la television, como simple 
caprichoo estético, en lugar de reconocer que su influencia es ya un hecho en nuestra 
sociedad.. En este espacio, por tanto, nos centraremos en lo que en la explicación de la 
basee teórica describtamos como las relaciones extraliterarias que la literatura establece 
conn otros géneros artisticos, en cuanto a tematica o técnica. En este caso, dichos medios 
sonn los audiovisuales, por ser aquellos cuya popularidad en nuestros dias sobre el resto de 
lass artes es includible. Estudiaremos los aspectos que los autores toman de ellos y cual es 
suu postura ante los mismos. 
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Capituloo 5. EL CINE 

5.1.. Introduction 

5.1.1.. Del cine al cine. 

Enn la actualidad, el cine se ha integrado en la intertextualidad literaria intercambiandose con 
ellaa y no solo como influencia, sino que en ocasiones se ha convertido en elemento central 
dell  texto escrito intercambiando o, simplemente, prestandole parametros que hace un tiempo 
erann exclusivos de él. 

See puede hablar de multiples relaciones entre el cine y la literatura actual. Dichas 
relacioness pueden considerarse como inter-artisticas: técnicas o tematicas pero también 
extra-artisticas,, al saltar los margenes de la creación hacia aspectos que no tienen que ver 
conn los rasgos internos de los dos mundos sino con cuestiones que afectan a ambos una 
vezz que se ponen en contacto con el exterior: se trata de los aspectos sociales y, por 
supuesto,, de los comerciales. 

Respectoo al primer punto, trataremos el cine de dos formas: como tematica, en sus 
diferentess formas y fiinciones, y como técnica, por los recursos propios del arte 
cinematograficoo que los escritores toman para la creación de sus novelas. 

Respectoo al segundo punto, puede apreciarse que el cine cumple una relación doble con la 
narrativaa actual. Existe la tendencia, cada vez mas creciente, de Uevar novelas a la gran 
pantalla.. Esto, por un lado, constituye un elemento propagandistico para la obra literaria en 
cuestión,, ya que puede dar lugar a que mucha gente que vea una pelicula basada en un libro 
leaa éste después; pero, por otro lado, el cine muestra la obra escrita al espectador a través de 
laa imagen y el sonido, ahorrandole, de este modo, el trabajo de leerla. De los autores que nos 
ocupan,, novelas como Historias del Kronen y Mensaka de José Angel Maflas han sido 
llevadass a la gran pantalla. El propio Ray Loriga ha adaptado dos de sus novelas: Caidos del 
cielocielo con el titulo en el cine de Lapistola de mi hermano. 

Enn estas novelas, como sucede en otros casos de la literatura contemporanea, se eliminan a 
vecess las diferencias entre uno y otro arte. Referencias cinematograficas de diferente indole 
(desdee evocación a determinados actores hasta secuencias, escenarios o técnicas) son usadas 
comoo punto de inspiration, haciéndose reconocibles en el texto y permitiendo que sean 
identificadass perfectamente por ell  lector. El tratamiento que de la cinematografia se hace en 
laa trama narrativa lleva a su vez al lector a pensar en el cine. Desde este sentido, se puede 
emprenderr un viaje del cine al cine por el camino de la literatura. 

5.1.2.. Mirando hacia Hollywood. 

Antess de empezar este analisis hay un aspecto que nos parece necesario destacar, 
precisamentee por lo evidente, y es que casi todas las apelaciones directas o la mayor parte de 
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loss rasgos encontrados en las paginas de estas novelas evocan al cine norteamericano 
(estadounidense,, se entiende). Apenas existen referencias al cine europeo o espaflol, excepto 
enn contadas ocasiones. En este punto volvemos otra vez al tema de la influencia de 
Hollywoodd y su mundo en la conciencia y el gusto de los espafioles. Fernando Fernan 
Gómezz en un articulo titulado La colonization del gusto, se "queja" de que, actualmente, en 
casii  todo el mundo, el publico esta volcado a las producciones norteamericanas, sin mostrar 
apenass interés por lo que se hace a su alrededor: 

"Ahoraa en cada pais gusta solo el cine americano, con un poco de suerte el del propio pais, y 
nadaa mas. El publico vuelve la espalda al resto del cine europeo. [... ] En nuestro tiempo, para 
invadirr con el cine propio o con cualquier otro arte, para seducir a otros püblicos, no basta con 
quee los artistas tengan genio, belleza, inspiración: es preriso colorüzar previamente el gusto 
dell  publico y persistir en esta labor colonizadora. [. . ] A esta labor se ban dedicado desde hace 
muchoss aflos, desde la primera guerra mundial, y sobre todo desde que acabó la segunda, los 
especialistass americanos de promoción. Han invertido en ella cantidades ingentes de energia, 
dee dinero y de talento. Han recibido, también hay que decirlo, ayuda de las mas altas esferas 
dell  Estado. Y, en justicia, han cosechado los frutos. [...] ^Qué hacer? ...Ya se sabe que los 
gobiemoss de los paises pobres no manejan mas que dinero. Los de los ricos manejan poder. 
Conn ese dinero se pueden hacer peliculas. Pero, <,de qué sirven, si los püblicos no quieren 
verlas?? ... iY a quién vamos a colonizar nosotros a estas alturas?"62 

Enn estas novelas, escritas por jóvenes que crecieron en las circunstancias socioculturales que 
yaa hemos explicado, la marca de esta "colonización del gusto" asumida inconscientemente, 
aa la que hace referenda Fernan Gómez, es evidente e, incluso, logica, teniendo en cuenta el 
ambitoo en el que se han creado. En la obra de Maestre Matando dinosaurios con tirachinas, 
porr ejemplo, el protagonista apela a este hecho, en una referenda al cine como el medio por 
antonomasiaa por el que la cultura americana penetra en la nuestra: 'hoy en dia las influencias 
quee vienen desde el otro lado del océano vuelan en nave espacial' (p. 102) Esta reflexion 
corroboraa las palabras de Fernando Fernan Gómez y de otros intelectuales y es una pequefta 
ilustraciónn a la idea de que la cultura y el arte son armas muy eficaces para llegar a 
sociedadess enteras. 

AA esto se puede afiadir que el cine espaflol se caracteriza mas bien por la gran dosis de 
realismoo que contiene o por su inspiración en Ia vida cotidiana. No se dan en Espafla (o al 
menoss no originalmente) los géneros de aventuras, acción o ciencia-ficdón que son propios 
dee la producción de Hollywood Algunas de las razones son, obviamente, las restricdones 
económicas,, pero quiza otras responden a rasgos propios de la cultura espafiola, como un 
ciertoo gusto o inclinación por lo conocido y por aspectos como la verosimilitud, que se 
expresann en buena parte de la producdón artJstica. 

Enn cualquier caso, la mayor parte producción cinematografïca pertenece prindpalmente a 
laa industria americana. Hollywood sigue sorprendiendo al resto del mundo con el impacto 
dee los efectos especiales y las historias de fantasticos heroes de cualquier época y seres de 
otross planetas; ofreciendo asi al publico mundial algo que en su pais no encuentra. Por eso 
cualquierr alusión al cine fantastico (o practicamente de cualquier género) salta 

622 Recogido en Desde la ultimafila. (Cien aftos de cine), Espasa Calpe, Madrid , 1995. 
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inevitablementee las fronteras rationales para apelar a Estados Unidos. De este modo, los 
héroess de ficción, o los mitos a los que un joven de nuestros dias pueda admirar, proceden 
dell  otro lado del océano, ya que ha crecido con ellos y son, en realidad, lo que Ie resulta mas 
familiar. . 

5.2.. El cine en la conciencia 

"Enn el cinematógrafo 
dee mi memoria tengo 

cintass medio borrosas... <,Son escenas 
dee verdad o de suefio?" 

Vagamerüe,Vagamerüe, Manuel Machado, 1905 

Actualmentee el cine - como uno de los principales espectaculos de masas - repercute en la 
vidaa diaria y puede incluso llegar a imponerse sobre ella, ya que la realidad que crea suele 
serr (no siempre), mas fuerte e impactante que la experiencia cotidiana. En la gran pantalla se 
ofrecee un espectaculo a través del cual se pueden al2ar las inspiraciones personales 
truncadass por la vida real. 

Ell  arte cinematografico va mas alia que otras artes escénicas como, por ejemplo, el teatro 
dondee el espectador tiene que dar mucho mas de si. La razón se debe evidentemente, a la 
técnica,, la cual oculta lo que hay detras pero permite dar forma a una ficción sin limites. El 
cinee posee la posibilidad de penetrar en cualquier escenario y, al mismo tiempo, 
reinventarlo,, creando una realidad nueva y distinta que permite la expansion de los sentidos, 
yy la posibilidad de viajar a paises lejanos o a lugares y situaciones inexistentes que, sin 
embargo,, aparentan ser "de verdad". Por otro lado, el cine acerca mas la cotidianidad, ya que 
tambiénn muestra lugares y escenas familiares, en los que el espectador puede reconocerse 
conn facilidad; aunque estén manipulados artisticamente. 

Ell  hecho de haber crecido alimentados por las imagenes de las peliculas hace que el cine 
formee parte del subconsciente colectivo, y que muchos aspectos de la realidad - e incluso la 
historia,, en buena parte aprendida con las peliculas - se aprecien y se valoren con categorias 
adquiridass a través de este medio. 

Enn este espacio atenderemos al cine como tema recurrente en estas obras analizando las 
diferentess formas en las que el cine hace su presentia en ellas. En cada novela y en cada 
autorr el séptimo arte adquiere funciones diferentes, sin embargo, en todas ellas esta 
tratadoo desde el punto de vista que acabamos de exponer, es decir: el cine como parte de 
laa conciencia colectiva de las sociedades actuales. Algunas de las categorias que 
analizaremoss son, a grandes rasgos: el cine como referente a una situation real, como 
instrumentoo para describir personajes o escenarios, y como medio para expandir la 
imaginationn o los deseos mas profundus. 
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5.2.1.. Montarse una muvï. Cuando la vida se parece a las peliculas 

Laa presencia del cine en nuestra cultura es tan fuerte que conduce, por un lado, a que se 
hablee de ciertos elementos de éste como parte fundamental de la cotidianidad; y, por otro a 
quee en numerosas ocasiones se establezcan paralelismos entre la vida real y lo que ocurre en 
laa gran pantalla. Para muchos de los personajes de estas novelas el cine es un aspecto 
inseparablee de su realidad y, muy frecuentemente, un referente para la propia vivencia 
personal. . 

Algunoss ejemplos de ello se encuentran en Mensaka y Ciudad Rayada de José Angel 
Mafias,, en las que se utilizan mucho las expresiones "hacerse una peli" (imaginarse o 
crearsee una historia dentro del propio pensamiento que no siempre se ajusta a lo real, o que 
suelee ser exagerada) o "mis muvis" (paranoias o historias personales). Dichas expresiones se 
usann habitualmente en la lengua oral espafiola, lo cual es una muestra de éste arraigo del 
cinee en el subconsciente de la gente especialmente la mas joven. De este modo, fantasia se 
identificaa con una pelicula. De hecho, en Ciudad Rayada hay un capitulo titulado "Muvis 
conn Gonzalo"; en este caso muvi se aplica a problemas, a situaciones complicadas o 
desagradables:: "malos rollos" o "movidas", en el lenguaje coloquial. 

Ell  cine en estas novelas se nombra como punto de referenda para la propia experiencia 
personall  y se aplica a la vida real al usar, por ejemplo, expresiones como: 'me acuerdo de 
unaa pelicula que vi...' Esto viene a ilustrar que, al menos para estos personajes, lo visto en 
unaa pelicula goza del mismo impacto en su conciencia que una experiencia real. También en 
laa vida real, cuando algo resulta demasiado increible o no se sabe como describirlo, se 
comparaa con una pelicula. De este modo, con la referenda al cine queda expresado lo que 
resultaa dificil explicar con palabras. Estas connotadones van mas alia del lenguaje y, 
ademas,, resultan reconodbles por aquellos que escuchan. Comparar una situadón con una 
peliculaa lleva consigo que todos los que la conocen entiendan automaticamente lo que esta 
personaa quiere expresar. Por ejemplo, cuando Carlos comenta: en un momento de Historias 
deldel Kronen: 'esto empieza a parecerse a un culebrón sudaca', tanto el resto de los personajes 
comoo el lector, saben a que se esta refiriendo, ya que todo el mundo conoce mas o menos el 
tipoo de situaciones que se dan en estas telenovelas. 

Enn Matando dinosaurios con tirachinas también hay muchas referencias de esta 
naturaleza;; y se pueden leer frases como: 'tu has visto muchas peliculas, tio, ^vas en serio o 
enn broma?' (p. 112) Esta expresión, usada para decir a alguien que exagera o que esté 
sacandoo las cosas de sus limites y muy habitual en el espafiol coloquial actual, ejemplifica 
quee los propios personajes reconocen que el impacto que el cine tiene en nuestra vida hace 
posiblee que la saturadón de imagenes llegue a invalidar, en derto modo, la capaddad de 
distinguirr lo real de las recreadones en la pantalla de esta realidad 

Enn el caso de Amor, curiosidad, prozacy dudas, una situadón protagonizada por Cristina, 
lee lleva a montarse una muvi a través de referendas que existen en su memoria a situadones 
similaress vistas en el cine. La escena narra una situadón en la que ella esté teniendo sexo 
conn un chico que acaba de conocer en casa de él; la forma en la que él comienza todo el 
acto:: le tapa los ojos, le pone unas esposas, etc., hace a la protagonista pensar que puede 
tratarsee de un psicópata como los que aparecen en historias conoddas a través del cine. 
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Cristina,, a partir de esta idea, nos ofrece un rosario de peliculas que podrian ilustrar lo que 
ellaa esta viviendo y el final que podria tener. El miedo que siente ante su insólita 
experiencia,, se alimenta y crece gracias a las imagenes cinematograficas que guarda en su 
subconciencia.. Los apodos, que ademas aparecen en cursiva, corresponden al titulo de la 
peliculaa o al nombre con el que nan sido bautizados por los medios de comunicación: 

"Acudieronn a mi mente todas las historias de psicópatas que habia visto en el cine, que habia 
leidoo en esos libros baratos de tapas blandas que se compran en las librerias de los aeropuertos. 
YY me vi a mi misma descuartizada en pedacitos, diseminada en diferentes bolsas de basura a 
loo largo de todos los contenedores de Madrid. [...] Intenté tranquilizarme y recordarme que 
esoo era algo que solo ocurria en las peliculas [... ] Y segun estaba pensando en esto escuché un 
zumbidoo a mi espalda [... ] y me dije a mi misma: este es el fin, ese es el zumbido de la sierra 
eléctrica.. [... ] Y ademas vete tü a fiar de un britanico, cuya historia esta plagada de psicópatas 
desdee Jack el Destripador: Los Ladrones de caddveres de Edimburgo; Brady y Hindley, los 
AsesinosAsesinos del Paramo; Peter Sutcliffe, el Destripador de Yorkshire; Pred y Rose Wesst, los 
duefioss de la Casa de los Horrores de Gloucester; John Duffy, el Asesino del Ferrocarril... 
Enn el Ulster y Escocia, en Machester y Gales, los briténicos deben de poseer, en Europa, el 
recordd de mayor densidad de pirados por kilómetro cuadrado." (pp. 126-27) 

Otrass veces, sucede en estas obras que las situaciones de los personajes o sus 
pensamientoss aparecen mezclados con referencias a peliculas grabadas en su memoria 
conn la misma nitidez que cualquier vivencia o suceso real. En varios momentos de la 
novelaa Matando dinosaurios con tirachinas el protagonista reflexiona sobre la pelicula 
LaLa ardilla roja y algunos de sus personajes; para el lector es dificil saber si esta hablando 
conn alguien o si solo lo esta pensando. Aunque, en este caso no puede decirse que el cine 
cumplaa una función especifica, se puede deducir que, al mostrar un retazo de los 
pensamientoss que se cruzan por su cabeza, el protagonista nos descubre cómo el cine es 
unn elemento que flota en su mente, mezclado con el resto de sus contenidos, y cómo los 
ingredientess de la fiction cinematografica se convierten en un tema de conversation o 
reflexionn més: 'el que hace de taxista en La ardilla roja, el que era el marido de Maria 
Barranco,, no es Karra Elejalde sino otro mayor, que no sé cómo se llama pero es un poco 
calvoo y con canas, ^dónde has dicho que va a ser la cena, Vicente?' (p. 165) Quiza no es 
tampocoo arbitrario que el autor hay elegido La ardilla roja, una pelicula que juega con el 
desdoblamientoo de la personalidad y la mezcla del espacio ficticio y real. 

Ell  protagonista de Raro también sufre estas "interferencias cinematograficas" en un 
momentoo de la novela en el cual él y su padre, hospedados en un motel de carretera -
ambientadoo como el de Psychosys - beben mientras ven en la television un combate de 
boxeo.. Entre las borrosas imagenes que la borrachera le permite distinguir se mezclan los 
retazoss de las peliculas que guarda en algun lugar de su cabeza y que le hacen montarse esta 
muvimuvi surrealista formada por un collage de elementos de naturalezas diferentes que 
coexistenn en su conciencia en el mismo espacio: 

"Loo ultimo que recuerdo es que él dijo algo sobre la forma en que a veces hay pequenos 
terremotoss que solo suceden bajo tus pies...Y de pronto George Foreman entró en nuestro 
apartamentoo y luego subió al Chevrolet pero no podia arrancarlo y entonces llegó la madre de 
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Anthonyy Perkins y en cuanto vieron brillar el cuchillo todos los ciervos azules huyeron hacia 
ell  interior del bosque." (p. 39) 

Estoss ejeraplos son una muestra de que el cine es una de las mayores despensas de imagenes 
yy situaciones (de todo tipo de contenido) de las que cualquier persona se puede nutrir: el 
sexo,, el amor, el horror, el miedo, la rebeldia, ...cualquier actitud y acto humano puede sex 
presenciado,, experimentado y (re-)aprendido ante la gran pantalla y, de ahi, aplicarse a la 
vidaa real. A partir de ahi, el cine presta su terminologia, necesaria para nombrar estos nuevos 
entess significativos y estas nuevas formas de mirar el mundo. O, expresado de otro modo: 
paraa nombrar la realidad convertida en una pelicula. 

5.2.2.. Parecerse a los actores 

Otraa de las caracteristicas de estas novelas es la referenda a numerosos mitos tanto de la 
müsicaa como del cine. Una de las consecuencias de la influencia del cine en la vida real 
ess que, en ocasiones, la gente se identifique con los actores, los personajes y los heroes 
dell  cine o pretenda imitarlos. Esto hace que incluso se adopten -para si mismos, para los 
seress conocidos o, incluso, para los animales domésticos-, nombres aprendidos en alguna 
seriee o pelicula favorita. En Caidos del cielo, por ejemplo, el perro de los dos hermanos 
protagonistass se llamaba Darkman por la pelicula. También el narrador llama al hermano 
mayorr Bruce Lee porque a ellos les encantaba desde que vieron una pelicula suya, a partir 
dee la cual, el hermano se empefiara en parecerse al actor en todo: 

"Yoo a él le llamaba Bruce Lee a veces porque sabia que le encantaba. A los dos nos 
encantaba.. En realidad solo habiamos visto una de sus peliculas, en video, pero nos dejó a 
loss dos fascinados. Mi hermano se habia empeftado desde entonces en tener un cuerpo 
comoo el de Bruce Lee, delgado pero musculoso, con müsculos poco abultados y un 
abdomenn bien dibujado..." (p. 41) 

AA lo largo de esta misma novela se puede leer la frase "hablaba como en las peliculas", 
descriptionn que afecta a casi todos los personajes, incluida la policia. Esto sugiere que 
todoo el mundo, en algun momento, intenta salirse de su personalidad y de su rutina, y 
adoptarr el nombre, el cuerpo, los gestos, el lenguaje, la mirada o la sonrisa de su estrella 
favorita.. La realidad cotidiana intenta ser una imitación del cine, ya que éste inmortaliza a 
loss actores y los convierte en seres especiales. Con esta actitud, uno puede olvidarse por 
unn momento de quién es, dónde vive, de la rutina de su vida profesional o privada y 
creersee que es mejor de lo que parece; pensar, en definitiva, que de esta forma puede ser 
loo que alguna vez habia soflado y nunca consiguió: 

"Ell  policia tranquilo me miró como si los dos comprendiéramos algo al mismo tiempo. 
Laa verdad es que lo hacian muy bien, pero no me la daban. Ya habia visto eso en las 
peliculas.. Uno hace de poli bueno y el otro hace de poli malo. El poli malo te asusta y 
entoncess vas tu y se lo cuentas todo al poli bueno. Para que salve al chico y todo ese rollo. 
Comoo el policia bueno de Thelma y Louise, el que hacia Harvey Keitel. Aqui el chico era 
mii  hermano y bueno, ya vieron cómo les me a las pobres Thelma y Louise." (p. 54) 

75 5 



Historic®Historic® del Kronen muestra igualmente esta mitomania, que caracteriza sobre todo a 
Carlos.. En este caso, sus heroes de cine son los protagonistas de dos de sus peliculas 
favoritas:: Henry, retrato de un asesino y La naranja mecanica. Sus mitos son asesinos en 
seriee y violadores, a los cuales conoce a través del cine (y de la literatura, en el caso del 
protagonistaa de la novela American Psycho, de Bret Easton Ellis, como ya veremos). Carlos 
hablaa a sus amigos de sus heroes considerandolos modelos a seguir. Sin embargo, esta 
admiraciónn - reflejada, especialmente, en su vocabulario y en el desprecio que siente hacia 
todoo el mundo - no se pone en practica hasta el final de la novela, cuando se ve implicado 
enn el asesinato de uno de sus amigos. En este momento, aunque la muerte de Fierro parezca 
mass la causa de la irresponsabilidad y el juego de estos chicos, para Carlos supone la 
ocasiónn en la que puede soltar todos sus impulsos e instintos violentos acumulados por el 
tipoo de cine, müsica o libros que consume. EI que Carlos no hubiese imitado antes, con sus 
actos,, a estos personajes quiza responde al hecho de que estas ideas no son sino parte de una 
imagenn que él se ha creado de si mismo, copiada de las peliculas, pero que quizes no le 
corresponde.63 3 

AA lo largo de la novela de Pedro Maestre hay también algunas referencias al hecho de 
parecersee a los actores de las peliculas; por un lado, se habla del hecho de vestirse como la 
gentee del cine y, por otro, de que la personalidad y el estilo se forjan segun el tipo de 
peliculass que se vean o de la müsica que se escuche: 

"̂ quee hay muchas Diesel con agujeritos en las patillas?, pues no lo sabia, creia que eran las 
unicas,, son parectdas a las que Heva el protagonista de Amor a quemarropa, si, a mi amigo le 
vaa el toque de duro, sus gafas, su melena y sus botas de fuego, y si tuviera dinero su Harley 
Davison,, y no le digas ni de broma que es un americano cafii que se ofende, claro, lo que yo 
pienso,, no hay que tomarse tan en serio y excluyentemente la estética con la que se comulga, 
porr ejemplo a mi, ya ves, me va lo desastrado dentro de un orden, y asumo que a través de las 
peliculass y la müsica he mamado lo hippie y ahora lo que llaman grunge" (p. 102) 

Enn el libro de Care Santos La muerte de Kurt Cobain, también se da este recurso de 
comparerr a personajes de la novela con actores; aunque las referencias al cine sirven mas 
bienn para situarnos en el afio en el que transcurre la trama, en 1994: 

"AA Nuria, en cambio, ...si me la imagino algun dia detras de una mesa 1...] mirando por 
encimaa de las gafas al proximo que entre preguntando, como en las peliculas: "̂ En que puedo 
servirle?".. Nuria es muy guapa y esta muy delgada Solo por eso ya me la imagino abogada de 
éxito,, como Demi Moore en Algunos hombres buenos" (p. 13) 

Estoss ejemplos nos sirven para ilustrar, en definitiva, que muchas de las cosas a las que estos 
personajess aspiran se basan en las imagenes de los heroes, de la gente guapa con éxito, con 
dinero,, etc., que se transmiten desde las peliculas y con las que desde la infancia se ha 
alimentadoo la imaginación. Del cine se pueden aprender comportamientos, modos de actuar, 
dee hablar o de mentir, e incluso, como temia del protagonista de la novela de Etxebarria, de 
matar.. Quiza esta identificación con el cine se basa en un intento por salir de la rutina del dia 

633 Volveremos a este tetna en el capitulo dedicado a la violencia. 
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aa dia, o en negarse a ser una persona "normal" y anónima. No es raro que la mayoria de los 
personajess de estas novelas - casi siempre seres perdidos o fustrados con la vida que tienen 
-- acudan a la fantasia del cine para construirse un personaje mejor que su propio ser o 
simplementee una meta atractiva a la que poder aspirar. 

5.3.. Los géneros favoritos 

Enn las paginas de estas novelas hay referencias a casi todos los géneros cinematograficos y 
quee la mayoria de los personajes, y en especial sus protagonistas, son grandes consumidores 
yy admiradores del séptimo arte. En ellas se hallan titulos que pertenecen al cine de acción, al 
cinee policiaco, al western (sobre todo en Benjamin Prado), e incluso a clésicos como Lo que 
elel viento se llevó o Bailando bajo la lluvia. Hay también alusión a peliculas nacionales, 
comoo La ardilla roja, o a obras que han estado en las taquillas en algun aflo de la década de 
loss noventa. Pero sin duda, dos de los géneros que mas destacan son las roadmovies y el 
cinee gore. El primero aparece en diferentes novelas, y no solo forma parte de los gustos de 
loss personajes, sino que es utilizado por los autores como modelo de construcción narrativa 
(comoo el caso de La pistolet de mi hermano) o como metafora de la vida; esto ultimo se trata 
porr José Angel Mafias en Historias del Kronen y por Benjamin Prado en Raro. 

5.3.1.. La vida es una road-movie 

Estee tipo de peliculas pertenece a un género bastante reciente, sin antecedentes literarios, 
teatraless (por las delimitaciones espaciales) o fïlmicos, que tiene su origen en Estados 
Unidos,, y cuyo escenario mas ü'pico es una larga carretera que atraviesa un desierto. Aunque 
ess un género que aparece normalmente mezclado con otros dentro de una misma pelicula, 
existenn tres tipos de road-movies: el primero, es aquel donde la carretera es un medio casi 
metafisicoo por el que los personajes buscan las respuestas a sus preguntas. El viaje es una 
excusaa para ponerse en contacto con el asfalto porque en realidad estos personajes no tienen 
dondee ir. Dentro de este tipo se incluye la pelicula Thelma y Louise, la cual tiene una fiierte 
influenciaa en La pistola de mi hermano. El segundo tipo, son las roadmovies de fiction o 
acciónn en las que el asfalto es elegido como el escenario principal para la trama. Y en el 
terceroo se incluyen las peliculas de persecution. Tampoco son subgéneros perfectamente 
delimitadoss ya que mezclan sus aspectos entre ellos. 

Aunquee dicho género esta mas claramente identificado en la obra de Ray Loriga, 
CaidosCaidos del cielo, ya que la carretera es el escenario principal, su influencia se aprecia 
ademass en Historias del Kronen y Raro, libros en los que los coches y la carretera juegan 
unn papel destacado. 

Paraa los chicos de Historias del Kronen, el coche es el vehiculo con el que realizan 
cadaa acto social de su vida, con él salen por la noche, van al trabajo o simplemente juegan 
paraa escapar del aburrimiento y la rutina. La carretera y la velocidad son, junto a las 
drogas,, instrumentos para situarse en el limite de lo permitido. La autopista que rodea 
Madridd juega un papel fundamental en los escenarios de esta novela: como simbolo de la 
huidaa pero, principalmente, como un lugar donde echar fuera la agresividad y la violencia 
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quee llevan dentro. Para estos chicos que viven la vida de la forma mas acelerada posible, 
laa carretera, cumple la función de dar a la vida mas emotion. En este sentido, el coche se 
conviertee en un arma para probar el valor, poniéndose en situaciones arriesgadas -incluso 
suicidas-- a modo de absurdos retos: 

"-Ahoraa frena en el semaforo y dale la vuelta al coche. Haz pirula. 
-i,Estass loco? Yo paso de hacer el suicida. 
-Vess como eres un puto marica. Nunca seras capaz de hacer nada. [... ] 
-Tuu lo has querido. Ahi va, jagarrate! 
-jNOO FRENES! ACELERA! jACELERA! jESO ES, ROBERTO! jESO ES! jQUE SE 

JODAN!!  jPITAD! jPITAD, HIJOS DE PUTA! jPITAD Y APARTAOS! [...] jQUE 
SOLOO QUEDAN CINCO METROS! jESO ES! jLO CONSEGUISTE! [...] 
-.... jERES INCREÏBLE ROBERTO! jUAUAUAUAUAUAUU ! jHa sido LA HOSTIA! 

(p.. 194) 

Enn el caso de Caidos del cielo la influencia del género de carretera es especialmente notable. 
Laa novela misma es una roadmovie y, de hecho La pistola de mi hermano (la pelicula) 
tambiénn lo es (o, al menos lo pretende). Tanto en la novela como en la pelicula, la mayoria 
dee la action transcurre dentro de un coche. La carretera es fundamental y demuestra la 
influenciaa del cine norteamericano en muchos aspectos: la fuga que el hermano emprende y 
laa persecution de la policia nos hacen remitirnos a Estados Unidos (no estamos 
acostumbradoss a este tipo de escenas en Espafia) y a sus peliculas. El ritmo de la novela es 
propioo del cine de este género. 

Dentroo de la influencia de las roadmovies hay que destacar la pelicula Thelma y Louise 
que,, de hecho, es nombrada constantemente a lo largo de sus paginas. Al igual que las dos 
mujeress (que huyen perseguidas por la policia por haber matado a un violador en defensa 
propia)) el personaje de Loriga huye con una chica por haber matado a un guardia jurado, por 
ell  cual el chico se sintió ofendido. Durante la huida a ninguna parte, las dos mujeres viviran 
unaa aventura libre en la que trataran de olvidarse de esquemas sociales y encontrarse a si 
mismas.. La huida del personaje de Caidos del cielo es, igualmente, un juego fuera de las 
normass por el hecho de que, simplemente, no hace nada, solo alejarse de su pasado. Como 
Thelmaa y Luis - que, en su experiencia, pueden saborear por primera vez lo que significa la 
libertadd - en este viaje el chico conocera sensaciones nuevas: la libertad, el amor y el sexo. 
Ell  protagonista conduce siempre hacia el mar, que se supone el destino; pero ese destino, 
comoo en Thelma y Louise, es su propia muerte. En el caso de la novela, el chico, que sabe 
cuall  es su final, decide ir a morir al lugar que adora, a un espacio que representa el infinito; 
alejandosee lo maximo posible de todo lo que detesta. Tanto en la novela como en la pelicula 
laa muerte - que aqui simboliza el oilmen de la libertad - es el ünico final posible a esta 
huida;; y el que, en ambas ocasiones, se elige voluntariamente: morir antes que perecer en 
manoss de un mundo que no los entiende, regido con unas reglas que ellos ya no estan 
dispuestoss a seguir aceptando. 

Tambiénn en Raro de Benjamin Prado se apretia la presentia de este género en algunas 
escenas.. A lo largo de la novela deja clara la importancia del mundo de los coches para 
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algunoss de sus personajes; este recurso sirve para definir al padre del protagonista El viaje y 
laa carretera son una constante, aunque a veces solo sean meras referencias o metaforas de la 
huidaa a ninguna parte en la que consiste la vida de la mayoria de los personajes. El 
protagonista,, ademas, expresa en algun momento su pasión por la autopista y las 
sensacioness que siente cuando se mueve por ella: 'Me gusta viajar por las mafianas: la 
autopistaa parece una parte del cielo y la luz cae suavemente sobre los nombres de las 
ciudades.'' (p. 39) 

Noo obstante, en uno de los capitulos encontramos un ejemplo de la influencia del género 
cinematografie»» de carretera. El protagonista y su padre emprenden un viaje al norte de 
Gijónn para arreglar un asunto de un coche. La recreación que se hace de este viaje nos 
remitee de nuevo a las roadmovies americanas; desde la description del paisaje hasta los 
baress que encuentran o el motel en el que se quedan a donnir. El capitulo, -como ya hemos 
sefïalado-- esta inspirado en algunas escenas de la pelicula Psychosys, de Alfred Hitchcock, 
(aunquee no sea una roadmovie) a la que hay alusiones directas. 'A media noche empezamos 
aa buscar un motel. No queriamos un hotel de carretera, sino un verdadero motel lo mas 
oscuroo posible y que tuviese un encargado lo mas parecido posible a Anthony Perkins.' (p. 
38)) Las referencias a Estados Unidos continüan; desde un combate de boxeo en la television 
dee la habitation del motel hasta una escena en un bar donde el protagonista escucha a 
Nirvanaa en una jukebox, (nada que ver con los expositores de casetes de cualquier bar de 
carreteraa espaflola), y en el que ademas encuentran a una chica Ilamada Greta que trabajaba 
enn un circo animando dinosaurios mecanicos. 

Lass roadmovies, por tanto, ademas de ser el género que le sirve a Loriga para construir su 
novela,, actuan de metafora para describir a unos personajes en constante huida. En las obras 
dee Prado y Loriga, la carretera es un escenario donde se experimentan historias, un espacio 
dondee poder vivir. Para los personajes de Mafias, la autopista e incluso los trayectos dentro 
dee la tiudad, son un lugar en el que se esté constantemente en movimiento y donde intentar 
veneerr al aburrimiento. 

5.3.2.. El cine de violencia 

Paraa Carlos, el protagonista de Historias del Kronen, el cine es una de sus pocas pasiones, y 
suss gustos, aunque variados, se inclinan especialmente por las snuff-movies y la fiction 
violenta,, como el cine gore. Henry, retrato de un asesino y La naranja mecdnica son sus 
peliculass bandera y ambas aparecen descritas en la novela con especial precision. La primera 
peliculaa constituye una espetie de catecismo, ya que la ve casi cada dia, con obsesiva 
atenciónn en las escenas mas duras: las violaciones y los asesinatos. La Naranja Mecanica, es 
definidaa por Carlos como un 'clasico de la violencia', y supone un punto de inspiration 
importantee para el personaje, especialmente, en cuanto a la combination de sexo y violencia. 
Juntoo a estas, se nombra, ademas La matanza de Texas una pelicula que trata sobre un 
asesinoo en serie. 

Otroo género de este tipo nombrado en la novela es el de las snuff-movies', grabaciones en 
videoo de torturas y asesinatos reales. A nuestro juitio, las referencias a todo este tipo de 
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peliculass ilustran dos hechos impoitantes en nuestros dias: el primero, que todo es filmado y 
proyectado;; y el segundo, la reception positiva de las mismas por parte de mucha gente.64 

Tambiénn en Lo peor de todo y en Caidos del cielo, los protagonistas expresan su gusto por 
estee tipo de cine. En la primera, el personaje, que durante toda Ia obra proclama su atracción 
porr la violencia, admite su admiration hacia este tipo de peliculas; aunque no se descarte el 
ciertoo toque infantil que tiene su declaration: 'En algunas peliculas se muere la gente y en 
otrass no. A mi me gustan las que tienen muertos y gente odiandose a conciencia los unos a 
loss otros.' (p. 8) 

Enn la segunda, se hace referencia a peliculas de jóvenes asesinos. De hecho, la historia de 
estee chico es una de ellas, aunque su trasfondo vaya mas allé. Al leer esta novela nos parece 
estarr viendo una pelicula americana de Serie B. No obstante, a menudo podemos ver en la 
televisionn o en el periódico a chicos jóvenes protagonizando un suceso violento. 
Enn estas historias, por tanto, se muestra la gran influencia de las actuaciones violentas en la 
concienciaa de los mas jóvenes; todo ello como reflejo de una education visual Ilena de este 
tipoo de imagenes y noticias con las que los medios de comunicación y el cine nos 
bombardean. . 

5.4.. La técnica del cine como recurso narrativo 

Aunquee la mayoria de estos autores hayan negado varias veces que escriben pensando en el 
cine,, no podemos obviar la enorme presentia del séptimo arte en estas novelas en cuanto a 
laa composition y al lenguaje se refiere; en palabras de Andres Sanchez Magro: 'en la 
retoricaa emparentada con el mejor cine de serie B'65. En estas obras se pueden apreciar 
recursoss que originalmente pertenecen a la técnica cinematografïca Como ya hemos 
comentadoo arriba, por un lado, el cine se sirve en ocasiones de las obras literarias; y por otro, 
laa literatura toma de éste elementos técnicos que amplian los margenes de la creation 
escrita.666 En estas novelas se pueden detectar, por ejemplo, los siguientes recursos 
cinematograficos: : 

5.4.1.. La técnica Jragmentaria, que se ha observado en muchas novelas de la literatura 
universal,, se traduce en la existentia de capitulos que enlazan unos con otros con cualquier 
pretextoo sin que exista mucha relation entre ellos. Este hecho es muy frecuente en la novela 
dee Loriga tanto en Héroes como en Caidos del Cielo. De la primera el propio autor ofrece 

644 La violencia se ba convertido en parte del espectaculo y del entramado comercial en nuestra épocaTal y como 
loo recoge también la pelicula Tesis de Alejandro Amenabar  sobre las snuff-movies, las imagenes de violencia se 
creann y se reproducen con un respaldo industrial ya que hay un publico dispuesto a recibirlas. 
655 "Raro, Caidos del cielo. It' s only rock'n'roll. "  p. 264. 
666 Una de las autoras -jóvenes- que también utOiza el cine como referencia en su obra es Belén Gopequi. En La 
escalaescala de los mapas la vision humana, el ojo del protagonista se equipara a una camara que recoge la «alidad y la 
proyectaa a través de fotogramas. Son repetidas las alusiones a este elemento de la cinematografia. Por  ejemplo: 
"Sii  yo dejase, Brezo, fijo  mi proyector, como un maniatico, fijo  en el fotograma de tus pechos rozandome; si 
entoncess te dijera: ven al cilindr o de aire iluminado, ven y quédate conmigo entre la gota de mz y la pantalla; si 
estoo yo te pidiera, si no se quemara nunca la pelicula cuando la paran,..."  Este ejemplo de nuevo nos muestra 
comoo el cine esta presente en la mayoria de los escritores de nuestra época, no solo en las obras de los que ocupan 
estaa investigation. 
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doss lectures: una es seguir el libro de principio a fin y otra es abrirlo por cualquier pagina, ya 
quee se trata de pequeftas historias (en su mayoria reflexiones o sueflos del protagonista) cuya 
unicaa relación entre ellas la establecen algunos personajes, como David Bowie o una chica 
rubia,, que aparecen a lo largo de la obra, o la tematica misma: el aislamiento del mundo. 

Enn La pistola de mi hermano sucede algo parecido; también tenemos capitulos con 
contenidoo muy diferente y la unica conexión entre ellos es la huida de este chico con su 
jovenn compafiera y la persecución de la policia y de los reporteros de television. No 
obstante,, en cuanto a la técnica, en estas novelas, especialmente en Heroes, se aprecian 
sobree todo influencias compositivas dee la musica rock. 

Laa técnica fragmentaria afecta también a Amor, curiosidad, prozac y dudas, en la que, a 
pesarr de que existe un hilo conector que es la relación fracasada de Cristina e Iain, se 
ofrecenn cuatro "historias" familiares que se entrecruzan fragmentadas en los diferentes 
capituloss que perfectamente podrian tener un orden diferente sin que el argumento de la 
novelaa se alterara. 

Enn el caso de Matando dinosaurios con tirachinas, hablar de técnica fragmentaria 
significaa decir que es una novela compuesta de parrafos que presentan situaciones o ideas 
diferentes.. Como sucede en Heroes no hay un argumento fuerte, a no ser la crisis personal 
dell  protagonista y de la relación con Elia, su novia. Estos hechos, que podrian considerarse 
loss hilos de la novela, sirven para ir entresacando otras historias por medio de saltos en el 
tiempoo y de referencias inconexas a referentes personales y familiares. Los sucesos de la 
historiaa familiar del protagonista que Uegamos a conocer, se presentan de forma totalmente 
fragmentada.. Un hecho al que se hace referencia en un momento de la obra se pierde y 
vuelvee a aparecer unas paginas después. 

Estaa técnica es usada en Raro y Bar, en las cuales tampoco hay un argumento claro sino 
historiass o anécdotas que se suceden una tras otra. En Raro, hay pequefios capitulos que 
componenn la novela, y que presentan sucesos y personajes que no guardan conexión con el 
restoo de la novela, que aparecen en un momento y después se eliminan de la trama. En la 
segundaa solo se puede hablar de fragmentos que muestran diferentes anécdotas, reflexiones 
oo vivencias del protagonista. Como en Raro y Matando dinosaurios con tirachinas la unica 
conexiónn aparente son el orden cronológico y unos temas, como la soledad, la frustration y 
laa crisis personal y profesional del protagonista, que se repiten a lo largo de la obra. Estas 
obras,, de hecho, podrian leerse de forma aleatoria sin que ello supusiera alguna alteración 
paraa el contenido de las mismas. 

5.4.2.. Otra técnica tinematografica utilizada es la simultaneidad de pianos, un recurso 
presente,, por ejemplo, en Cavdos del cielo. En esta obra hay dos planos de action totalmente 
divididoss que se narran simultaneamente, como sucede en una pelicula: el de la huida del 
chicoo y, al mismo tiempo, el de la experientia de su familia ante este hecho y la busqueda de 
laa policia. Son dos espacios totalmente divididos que Ray Loriga va simultaneando hasta 
unirloss al final de la novela cuando el chico es encontrado y asesinado en la playa. Hay que 
seflalarr que, precisamente éstos son los dos planos de la pelicula Thelmay Luis, en la cual 
estaa totalmente inspirada la novela: la huida de las dos mujeres, y la büsqueda de la policia y 
ell  marido de una de ellas. (Incluso coincide en el detalle de la llamada de teléfono que el 
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chicoo mantiene con su hermano - como hace una de las mujeres con su marido - poco antes 
dee morir). 

All  igual que en Calebs del cielo, en Sonko 95 existen dos planos paralelos a través de los 
quee asistimos a dos historias diferentes: una en la que se narran los avatares de unos chicos 
paraa montar y mantener un bar de copas; y la otra, que desarrolla la investigación policial 
dell  asesinato de una prostituta. Estas situaciones no se cruzan en ningun momento de la 
novela.. Solo coinciden en la cronologia, y en algunos escenarios y personajes, como del Dj 
dell  Lunatic, que aparece mencionado en las dos. 

Otroo ejemplo del uso de esta téenica se halla en Raro. En la novela no se simultanean dos 
grandess planos, pero si las pequeöas historias que Ie suceden al protagonista y a sus amigos 
conn el argumento que lleva el hilo de la novela: la situación familiar del protagonista desde 
quee su padre se queda sin trabajo hasta el nuevo matrimonio de la madre. El resto de los 
sucesoss se intercalan en esta historia, que forma el esqueleto de la novela, y que aparece y 
desaparecee a lo largo de la obra. 

5.4.3.. En algunas de estas novelas, se ofrece una vision lineal de los hechos; recurso 
quee apreciamos, sobre todo, en Historias del Kronen y en Mensaka. En las dos obras de 
Mafiass que tomamos como ejemplo se sigue un tiempo cronológico. Sin embargo, hay una 
grann diferencia entre ambas: la voz narrativa. En el primer caso esta voz es univoca, en 
Mensaka,Mensaka, casi todos los personajes de la novela tienen una oportunidad para expresarse. 

Enn Historias del Kronen se describe el verano de un chico, Carlos, y su grupo de amigos 
enn Madrid. Mafias entrega la camara (la voz narrativa) totalmente a su protagonista y toda la 
historiaa se presenta desde sus ojos. Solo al final de la novela, se cambia de escenario y se 
simultaneann dos espacios: Santander y Madrid. Este cambio lleva consigo la simultaneidad 
dee dos voces en la narración y, por tanto, de dos planos de acción: el primero, el de Carlos, 
dee vacaciones en Santander; y el segundo, el de Pedro, uno de sus amigos, en Madrid Hasta 
aqui,, toda la obra es una narración lineal de situaciones que se suceden en un orden 
cronológico. . 

5.4.4.. En Mensaka, junto a la vision lineal de los hechos, se lleva acabo la 
simultaneidadsimultaneidad de voces narrativas. La novela esta compuesta por fragmentos en los que 
hablaa un personaje diferente y que llevan por titulo la inicial de sus respectivos nombres. 
Cadaa capitulo es una voz o, lo que es lo mismo, distintos angulos desde los que se cuenta la 
historiaa No hay estilo indirecto o transmisión de información sino que cada personaje habla 
directamentee mostrando su perspectiva. El narrador en cada capitulo no es omnisciente, sino 
quee puede verse como el portador de una camara que va rodando lo que él decide, ya sea a si 
mismoo o a los demas. Esta es una téenica interesante ya que nos permite conocer mejor a los 
personajess y tener una vision mas compleja de la historia. 

Estee recurso del juego con las voces narrativas, es el mismo que utiliza Lucia Etxebarria 
enn su primera novela. Las protagonistas, tres hermanas, tienen la oportunidad de hablar en 
primeraa persona en diferentes partes de este diccionario sobre "mujeres al borde de una 
ataquee de nervios" que compone la novela. En lugar de Uevar por titulo las iniciales del 
personajee que habla, como en el caso de Mafias, cada capitulo - como ya vimos - se abre 
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conn una letra del abecedario: A de atipica, B de bajón, F de frustrada, N de fiofieria, etc. La 
diferenciaa es que Cristina, la protagonista principal lleva también la mayor parte del peso de 
laa novela, y es su vision la que ocupa mas espacio. Aunque, los personajes suelen 
concentrarsee en su propia vida, a veces hablan del resto, por lo que tenemos diferentes 
pianoss y perspectivas de cada una de ellas y del pasado de la familia. Esta perspectiva 
multiplee se consigue también por los flash-backs insertados en la narración; a diferencia de 
Mensaka,Mensaka, cuya trama se desarrolla completamente en un tiempo presente. 

5.4.5.. Otro de los recursos desarrollados por estos autores, y que esta intimamente 
relacionadoo con la escritura visual, es el collage narrativo. La presentación de los 
escenarios,, de los personajes y la forma de componer la trama descubren al lector una 
especiee de cuadro en el que destacan el color y la variedad de formas. Esto se consigue 
graciass a la importancia que los autores confieren a lo visual dentro de sus novelas, como 
yaa hemos visto en el espacio de la construction narrativa. 

Especialmentee las obras de Ray Loriga son auténticos collages de elementos de la mas 
diversaa indole. Heroes esta compuesta por trozos de prosa poëtica, surrealista en muchas 
ocasiones.. Para este fin Loriga utiliza la metafora, el simbolismo o la comparación, 
recursoss originalmente asociados a la poesia (pero también adoptados por ell  cine), junto a 
loss juegos de luces y sombras conseguidos a través del lenguaje pictórico, extrafias 
combinacioness de palabras... Abajo ofrecemos uno de los multiples ejemplos que se 
podriann obtener de la novela como muestra de este extrafio juego que Loriga hace, mas 
quee con las palabras, con las sensaciones que éstas pueden producir en la sensibilidad y la 
imaginationn de espectador-lector: "...la mas pequefia de las mujeres tiene faldas y pies y 
respuestass tan oscuras como dormir al lado de un canon. Sé jurar en falso y tengo unas 
preciosass botas de piel de serpiente" (p. 42) 

Laa técnica del collage, no se aprecia solo en la escritura de Ray Loriga, también se utiliza 
porr Prado, Mafias (ya que el collage es ademas uno de los recursos del punk), Caiman 
Montalban,, etc., En la mayoria de estos autores la novela reune elementos de diversa 
naturalezaa que se reunen dando lugar a composiciones llenas de expresividad. Este collage, 
noo se traduce solo en los elementos técnicos sino en los tematicos. Estas novelas, que casi 
siempree son la biografia o espacios en la vida de los personajes, ofrecen trozos de ellaa que el 
autorr pega en el libro a su antojo, dando como resultado una composición plastica de fotos e 
impresioness y esbozos, sin orden cronológico, de esta gente. Por ejemplo, Raro es un libro 
llenoo de estos recortes. Lobo, en Bar, nos describe retazos de su vida, con absoluta libertad 
dee técnica y orden. Mas que contar historias nana como transcurren sus dias, que ve, por 
dondee se mueve, etc. Su escritura es muy visual, ya que, por ejemplo, usa muchos colores en 
suss descripciones, asi como el simil y la metafora. Este collage narrativo se consigue a 
travéss de la escritura visual que a veces responde a la description detallada y realista de los 
objetos,, y otras a la imagineria con la que describen sus reflexiones o senüdos mas 
profundos,, cuando éstos se dan. Respecto al primer punto, como ya hemos aludido antes, se 
describee con palabras lo que una camara podria mostrar. Creemos que el hecho de que la 
narraciónn sea visual responde mas una herencia del cine que de la poesia, aunque algunos de 
estoss autores tengan detras una trayectoria poëtica. 
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5.4.6.. Otro de los recursos que se aprecia, practicamente en todas las novelas, es la 
técnicaa del flash-back, que el cine creó para mostrar escenas del pasado en un tiempo 
presente.. En las que mas predomina es en Caidos del cielo, Amor, curiosidad, prozac y 
dudas,dudas, La muerte de Kurt Cobain, De Madrid al cielo, Bar 67.„  El caso raas destacado en 
estee senndo es el de la novela de Loriga, ya que se invierte la cronologia completamente y se 
mezclann los hechos entre si. La huida del protagonista empieza tras haber matado a un 
guardiaa jurado, sin embargo, asistimos a la descripción de este asesinato en el capitulo 13. 
Laa novela comienza con el segundo y ultimo asesinato del chico, dos horas antes de que la 
policiaa lo ajusticie. Entre tanto, a lo largo de la novela vamos conociendo cómo se 
desarrollann los hechos, cómo se enamora de la chica, etc. Incluso después de la muerte del 
protagonistaa hay una escena del viaje de los dos chicos. 

Dell  mismo modo, en Nunca Ie des la mano a un pistolero zurdo se empieza con la 
presentaciónn de un Israel adolescente, justo antes de su desaparición, para dar paso luego a 
lass tres versiones que sus amigos cuentan en los tres diferentes capitulos remontandose a su 
infancia.. Lo mismo hace la protagonista de La muerte de Kurt Cobain con la historia que 
narra,, y en la que hay saltos en el tiempo por medio de los cuales va presentando a los 
diferentess personajes y cómo empezó la relación entre ellos. 

5.4.7.. Una caracteristica en la que estos autores ponen especial atención, y que va 
intimamentee unida a la descripción y la enumeración de elementos, es el ritmo. Como en 
unaa pelicula, el ritmo de la novela se acelera o disminuye segun las acciones o la tension 
narrativa.. En algunos momentos en que se describen las calles por las que pasan, los planos 
dee la ciudad se mueven al ritmo del medio de transporte que los personajes usan. Por 
ejemplo,, en De Madrid al cielo, el personaje va andando, asi que la enumeración y 
descripcioness menguan su rapidez, que varia segun la prisa de su paso. En el caso de Mafias 
-- en cuyas obras el ritmo es un elemento que cobra gran interés - la camara se mueve de 
formaa vertiginosa cuando los personajes corren colgados dentro de un coche por la ciudad o 
porr la carretera; o mas detenidamente cuando describe los interiores: en estos casos, el 
objetivoo se detiene en los pequeflos detalles logrando ofrecer una idea completa del 
encuadree en el que los acontecimientos de desarrollan. 

AA estas técnicas podemos afladir, como ya hemos analizado, que el modo de presentación de 
loss dialogos remite al cine; ya que, a veces, no aparece la voz del narrador para 
introducirlos,, o porque, junto a la intervención de un personaje, se proporcionan datos de las 
circunstanciass (el tono de su voz, su estado de animo, sus movimientos, etc), como en un 
guiónn teatral o cinematografico. 

677 En esta novela se cambia constantemente de indefürido a presente de Indicativo, no sabemos si es un 
caprichoo o si hay realmente dos tiempos en laa acción. También se introducen sucesos de la nifiez del 
protagonista. . 
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5.5.. Las relaciones mas allé del arte 

Enn los aflos 90 el cine espaflol tomó nuevos rumbos. Las subvenciones y leyes del gobierno 
socialistaa impulsaron las creaciones de los jóvenes talentos, y aparecieron en el panorama 
filmicofilmico directores como Chus Gutierrez, Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem, De la Iglesia,... 
quee introdujeron aire fresco en el cine espaflol, y que, como sucedió con los jóvenes 
escritores,, hacian cine que también hablaba de universos juveniles. Esta afluencia de 
producciones,, que diferian en temas y estilo de lo que ya habia, hizo que el publico nacional, 
rendidoo totalmente a Hollywood y de espaldas a la producción casera, empezara a asistir 
cadaa vez con mas asiduidad a peliculas de directores espafloles. Sucedió con los jóvenes 
cineastass algo parecido al caso de los jóvenes escritores, en el sentido de que tanto el publico 
comoo los responsables de la producción cultural comenzaron a interesarse por ellos. 

Enn cuanto a estas novelas y su relación con el cine una vez publicadas, se dio el hecho 
dee que los cineastas se fljaran en algunas de ellas. En este sentido, José Angel Mafias, vio 
comoo sus dos primeras novelas se llevaron al cine, la primera, Historias del Kronen, con 
bastantee éxito de taquilla. El caso de Ray Loriga es diferente, ya que el director fue él 
mismo,, pero nos detendreraos también en la relación entre Caidos del cielo y su 
adaptaciónn al cine Lapistola de mi hermano, titulo que luego se adoptaria para la novela. 

Podemoss empezar sefialando que las versiones cinematografïcas -incluso en el caso de 
Lorigaa - difïeren en muchos aspectos de las novelas. Por ejemplo, a Mafias no Ie agradó 
quee no se tuvieran en cuenta aspectos como el lenguaje y la ropa, que para él van mas allé. 
dee la estética, y que se hiciera hincapié en el aspecto festero, en el sexo y las drogas. En 
laa pelicula de Ray Loriga Lapistola de mi hermano6*  también hay diferencias pero sigue 
persistiendoo el ambiente "americano" que la novela posee. A veces no sabemos muy bien 
sii  estamos en la periferia de Madrid o en un desierto perdido de Texas. Pocas cosas 
remitenn a la capital nacional y muchas a Estados Unidos, desde los dialogos (que parecen 
tornadoss de una pelicula de polis americana doblada al espaflol), hasta las referencias 
musicaless o del cine y, por supuesto, los escenarios: el bosque donde esta la cabafia de la 
familiaa del argentino, los "snack-bars" de carretera o las torres eléctricas. A los 
escenarioss se afiade la müsica en inglés y la persecución del chico por la policia y el 
ajusticiamientoo de éste. Sin embargo, a pesar de que la pelicula también se considera una 
roadmovie,roadmovie, no posee la dinamica y el ritmo de la novela, ademas de dejar fuera ciertos 
elementoss que en el libra son muy acertados, como la imagineria con que Loriga 
sorprendee a veces y la critica voraz que emprende, por ejemplo, contra los medios de 
comunicaciónn o contra la manipulación de los nifios por parte de la sociedad. 

Enn cuanto a la interrelación literatura-cine, conviene sefialar un aspecto fundamental y 
conocidoo por todos: que el segundo llega mas a un publico mayoritario que el primera 
Estoo también lo saben los que estan detras del embrollo cultural, por lo que un hecho 
apreciablee en los ültimos aflos es que (no solo en Espafia sino en todo el mundo) se suele 

511 Ray Loriga, 1997. 
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utilizarr el éxito de una pelicula para dar a conocer la novela en la que ésta esta basada o 
paraa aumentar su publicidad. 

Estee ha sido el caso nuestros autores, sobre todo de José Angel Mafias. La pelicula de 
HistoriasHistorias del Kronen sirvió para que mucha gente conociera la novela y su autor, y que 
posiblementee la comprara. A partir de la pelicula, Ediciones Destino utilizó este reclamo 
paraa vender el libro. Como sucede con la edición económica de bolsillo (el precio - 590 
Pts.. - esta marcado en la portada dentro de una estrella dorada como las que se usan para 
anunciarr ofertas de cualquier otro producto), dentro de la colección Booket Oro, "Los 
libross mas leidos".69 En la portada, sobre un fotograma de la pelicula (muy bien escogido, 
yy que representa a Carlos y su amigo colgados de un puente encima de la M-30 mientras 
unn rio de coches pasa bajo sus pies) se puede leer: José Angel Mafias La novela que 
inspireinspire la pelicula Historias del Kronen. Para un lector no muy avisado incluso podria 
quedarr la duda de cómo se llamaba realmente la novela que inspiró tal obra 
cinematografïca.. Este es un ejemplo de que, a la hora de enfrentarse al mercado, la 
Iiteraturaa pierde interés frente al cine -que vende mas-, ya que se anima a comprar la obra 
aa partir de la pelicula, restando a la obra literaria el protagonismo que debe tener por si 
sola.. Algo parecido sucede con Mensaka, aunque no tuvo el éxito de taquilla de Historias 
deldel Kronen (la pelicula). 

Respectoo a la obra de Ray Loriga Caidos del cielo, un dia de pronto descubrimos que la 
novelaa ya no se titula como en la primera edición, sino La pistola de mi hermano, como 
laa pelicula, (imaginamos que con objeto de que el comprador no se confunda). Aqui 
tambiénn Plaza & Janés70 (editorial en ese momento de Loriga) usa la pelicula como 
publicidadd para su edición económica de bolsillo (aunque aqui no hay estrellita dorada). 
Dee nuevo, la foto de la portada es un fotograma de la pelicula (el protagonista con una 
pistolaa en la mano derecha, que nada tiene que ver con la portada en blanco y negro mas 
sobria,, de dos adolescentes vestidos al estilo de Elvis Presley, de la primera edición).71 El 
tituloo ya es claramente La pistola de mi hermano (Caidos del cielo), en explicativo 
paréntesis.. En la contraportada, aparece la famosa foto de Loriga con el pelo sobre un ojo 
(laa botella de cerveza esta cortada) y un texto cuyo final habla de la "pelicula homónima" 
quee consagra aün mas el éxito de Loriga (no nos suena que rompiera las listas de 
asistenciaa en los eines) y "protagonizada entre otros" por la cantante Christina 
Rosenvingee (la mujer del director, dicho sea de paso) que de los 85 minutos que dura la 
peliculaa aparece mas o menos unos diez con un papel que no tiene ningun interés para la 
tramaa novelesca.72 

Sefialamoss estos aspectos porque nos parecen un buen ejemplo del peso del mercado, en 
laa actualidad, y de cómo la Iiteratura, y el arte en general, ha cedido en gran parte a sus 
exigenciass para intentar alcanzar a un publico saturado de todo tipo de productos. Sin 
embargo,, nosotros pensamos que estos hechos no repercuten directamente en la calidad 

699 Barcelona, 1998. 
700 Colección Ave Fénix, Barcelona, 1997. 
711 P&J, Ave Fénix, Serie Mayor, Madrid , 1995. 
722 Nombramos este hecho porque nos parece ilustrativ o de la tela de arana creación-comercio y hagamonos 
publicidadd los unos a los otros. 
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dee la obra, sino que simplemente rauestran una realidad, que no tiene que ver, en 
principio,, con ella, pero que Ie afecta en cierto modo. 
AA este respecto, Ray Loriga en una entrevista realizada para la revista Ajoblanco, 
reconocee honestamente y sin ningun tipo de tapujos que, naturalmente, Ie gusta que sus 
obrass se vendan (sea con los medios que sean), como Ie ocurre al resto de los escritores, 
aunquee no lo quieran reconocer püblicamente: 

"escriboo lo que me da la gana. Heroes no es comercial. [...] Si los editores ven en mi 
melenaa y mi moto algo que puede vender mejor una portada pues que lo usen. Yo tampoco 
voyy a ser tan gilipollas de disfrazarme de monja haveriana, no, porque solo quiero que se 
valoree mi literatura. [...] En este pais a la gente disimula que quiere vender y eso es malo 
paraa Ia literatura."73 

Estoss hechos, que podrian dar la razón a los que afirman que detras de este fenómeno 
soloo hubo intereses comerciales, por otro lado, no es sino una muestra de que Ia realidad 
cultural,, y no solo esta tendencia narrativa, depende y se mueve segun los parametros del 
mercadoo que son los que organizan los productoss actuates sean de la naturaleza que sean. 
Juntoo a esto, habria que seflalar que este aspecto no nos parece, en absolute, suficiente 
paraa explicar el éxito de estas obras, ya que el ingrediente comercial no es exclusivo de 
ellas,, sino que se extiende a la gran mayoria de las publicaciones literarias de nuestros 
diass por las grandes editoriales. La opinion de Loriga no puede estar mas clara, y lo que 
vienee a querer decir es que en una sociedad totalmente comercial como la nuestra, todo el 
mundoo quiere vender su producto, y no parece importar mucho cómo; en el caso de la 
literaturaa este producto es la novela, y que un autor diga que lo que menos Ie interesa es 
ganarr dinero con ella, segun el autor, resulta poco creible. En este espacio literatura se 
sirve,, entre otros instrumentos, del cine para salir a un mercado replete de todo tipo de 
productoss de ocio y de ofertas culturales. 

5.6.. Conclusion 

Comoo hemos viste en este capitulo las relaciones entre el cine y estas novelas son multiples 
yy diferentes indoles: tematicas, técnicas y comerciales. Nuestra intención ha sido mostrar 
cómoo esta literatura se ha hecho eco de la gran presencia que la cinematografia ejerce en la 
sociedadd actual, y de cómo el cine se ha establecido no solo como una de las formas de ocio 
preferidass de las masas, sino que, ademas, se ha introducido en el discurso de un gran 
segmentoo de estas y en su percepción del mundo. Respecto a las interferencias del cine en 
estaa literatura, los ejemplos de podrian ser mas numerosos, pero nuestra idea era dar una 
muestraa de los recursos artisticos que el primero presta a la segunda; un hecho que no es 
nuevo,, en absolute, sino que ha sucedido desde la invención de la fürnografTa. Lo interesante 
ess que al ir introduciendo en la novela nuevos elementos que el cine va creando con el paso 
dee los aflos - como sucede aqui con algunos géneros — se siguen enriqueciendo las 
posibilidadess de la literatura. 

733 Gabriel Martinez, "Ray Loriga: Un pügil a ritmo  de zapping"  , Ajoblanco, diciembre, 1993, pp. 34-38. 

87 7 



Capituloo 6. LA TELEVISIO N 

"Enn este pais Ia gente sigue escribiendo como si no existiera la television." 
Rayy Loriga 

6.1.. Introducción 

Estaa sentencia que el escritor pronunciara durante una entrevista para la revista 
Ajoblanco,, demuestra la importancia concedida, por estos escritores, a este medio de 
coraunicaciónn como gran responsable de cambios fundamentales en el desarrollo y el 
perflll  de las sociedades modernas: desde la simple cotidianidad hasta el quehacer cultural 
y,, por supuesto, la forma de mirar al mundo que nos rodea. Esta frase ilustra la idea de 
que,, con la introducción de la television en la vida cotidiana existe un antes y un después 
dee los habitos culturales de nuestra sociedad. Como hemos visto en la introducción, la 
televisionn ha jugado, desde su incursion en muchos aspectos de la vida, un papel 
evidentementee mediatizador en la formación de la sociedad moderna. Por tanto, si 
entendemoss que la television influye enormemente en nuestra sociedad, es lógico reconocer 
quee también lo haga en las expresiones culturales de dicha sociedad, y por extension, en la 
literatura,, como producto creado dentro de esta red. 

Enn este espacio atenderemos a la repercusión de este medio en la sociedad actual, sobre 
todoo en Espafta, especialmente, en las generaciones jóvenes; y veremos de qué forma esta 
literaturaa se ha hecho eco de ello: qué aspectos del mundo de la television recogen y cual 
ess la postura -si la hay- ante ellos. 

6.1.1.. La nueva escuela 

"Mii  generación, como los personajes de Quentin Tarantino, ha crecido a orillas del 
televisor.. Las épocas de nuestra vida se pueden fijar en el recuerdo en función de la 

programación" " 
Rogerr Wolfe 

Paraa los niflos crecidos en los primeros aflos de la democracia, la television fue un elemento 
fundamental,, ligado a su existencia y a los mas tempranos recuerdos. La mayoria de las 
cosass que empezabamos a aprender del mundo llegaban desde aquella caja grande, en 
blancoo y negro, que ofretia un mundo abierto con el que nuestros mayores nunca habrian 
podidoo sofiar en su juventud. Todo un mundo de sabiduria, magia, fantasia y aventura se 
abriaa ante nosotros. Con la television se descubrian paises lejanos, personajes de fiction e 
historiass increibles, hechas imagenes con las que nuestra imagination infantil podia viajar. 
Noo hacia falta moverse del sofa para poder conocer realidades impensables. La television se 
convirtióó en uno de los juguetes favorites (y lo sigue siendo para los pequenos en la 
actualidad). . 
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Estee medio doméstico empezó a ocupar una parte importante del ocio y lo que en él 
sucedia,, se convertia después en parte de conversaciones y juegos, Ilegando asi a ser tan real 
enn las pequefias conciencias como la vida misma, ya que formaba parte de ella. (iQuién no 
haa llorado mientras Pedro buscaba a su madre? ^Quién no se reia con los payasos de la tele? 
i,0i,0 quién no detestaba a aquellos horribles lagartos extraterrestres de la serie V?, por citar un 
brevee ejemplo). La television ofrecia un espacio nuevo, una extension a la vida real, mas 
atractivaa muchas veces - o por lo menos, mas emocionante- con la que, desde muy pronto, 
aprendimoss a convivir. 

Otroo hecho importante ademas, fue que la television nos ensefió aün mas el cine. La 
mayoriaa de las peliculas las empezamos a conocer a través de la pequefia pantalla. De este 
modo,, todas las historias, todos los personajes y todos los mitos de otros medios se reuman 
enn aquella caja fantastica situada en el mejor rincón de la habitación; bastaba solo con 
apretarr un botón para que todo un nuevo y fascinante universo se abriera ante los ojos. 

Iguall  que sucedia con los héroes de otros medios, como el cine o la literatura, los 
personajess de la television se convirtieron, muy pronto, en los modelos a imitar. De ellos 
yy sus modos de comportamiento, también se podian obtener ejemplos para la propia vida. 
Enn el articulo Regeneration X, se habla de los "10 fïlósofos X"74 que entraron en nuestra 
vidaa a través de la television. Aparte del humor que esta idea lleva consigo, ilustra el 
importantee papel de la television como medio de entretenimiento, como formadora y 
educadora;; y defiende que los personajes aparecidos en ella poseian una ftierte influencia en 
lass receptivas mentes de aquellos que se sentaban delante de ella. Estos seres fueron 
personajess con gran impacto televisivo que formaron, en un determinado momento, parte de 
laa imagen püblica, que eran admirados por pequefios y grandes; y de los que se podian 
aprenderr diversos conocimientos y actitudes, no solo por medio de sus opiniones, sino 
simplementee con su mera aparición en la pantalla.75 Ademas, estos y otros personajes, 
podiann llegar a las manos de nifias y niftos en forma de cromos coleccionables en los 
albumess de Foskitos, Danone o cualquier otra 'cucheria'. Cromos con las estrellas del cine y 
laa television que en este articulo se bautizan como 'Las estrellas de a duro'. Este fetichismo 
noo solo contribuia a extender fuera de la pantalla el mundo de la television, sino que 
constituiaa ademas un acto social entre los mas jóvenes con el intercambio de las estampas 
quee faltaban para completar el album. El afan de los pequefios coleccionistas (al final 
premiadoo por un suculento premio: una foto firmada de una estrella de la tele, por ejemplo) 
eraa una forma eficaz de consolidar el universo del espectaculo televisivo en la vida real. 
Comoo se dice en el articulo, 'los que no fuimos protagonistas activos de la posguerra, los 
quee no tuvimos mayo del 68 ni revueltas estudiantiles, solo podemos recurrir al mundo de la 

744 En este articulo hay diferentes categorias de Los 10 top X, que van desde personajes hasta juguetes, 
pasandoo por los fanzines, las teleseries o las peliculas proyectadas por la tele, entre otros. 
755 Los diez filósofos listados, como los que marcaron nuestra trayectoria creativa e intelectual, y que 
vann desde personas reales hasta personajes de dibujos animados, son: Los Chiripitiflauticos, los 
queridoss Gabi, Milik i y Fofó; Joaquin Luqui, Feliz Rodriguez de la Fuente, Eva Nasarre y Susana 
Estrada,, José Maria Iftigo, Maria luisa Seco, Kun Fu, el pequeöo saltamontes, Torrebruno y Stan Lee 
yy Jack Kirby. Insistimos en que, a pesar de la aspecto humoristico, hay que reconocer que estos 
personajess televisivos tuvieron un papel importante en nuestro aprendizaje de la vida; y sobre todo, 
formabann parte de nuestra fantasia 
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televisionn como unica fiiente del recuerdo colectivo de nuestra/-s generación/-es. Las. 
vivenciass y emociones experimentadas gracias a las imagenes y las historias de la pequefia 
pantallaa siguen formando parte de nuestra memoria y de nuestro mundo de sensaciones.' Asi 
loo reconocen estos escritores, tal y como expresa Roger Wolfe en la cita con la que abriamos 
estee espacio. 

LaLa generation del Hombre-Arana 
Dee todos los personajes, fïlósofos y mitos que forman parte de nuestro pasado cultural, 
unoo de los personajes de los que se seflalan en este articulo, como el mas representative 
dee estas generaciones de jóvenes, es el personaje de cómic y mas tarde de television 
Spiderman:: "X-piderman". Si los otros formaban parte del colectivo de héroes, éste se 
definee como el representante. Spiderman es descrito aqui como el héroe de a pie que 
"podriaa ser perfectamente una imagen premonitoria, quiza algo ingenua de los que se ha 
dadoo en llamar generación X". Un superhéroe que viajaba en autobus y remendaba sus 
propioss trajes y trabajaba de free-lance vendiendo fotos de si mismo. Spiderman era el 
héroee mas parecido a nosotros, seres limitados: 

"Mientrass que los superhéroes de la época disfrutaban del dinero facil, cultivaban gustos 
ostentososs y competian encarnizadamente por Hevar el traje mas chic, Spiderman rumiaba sus 
problemass existenciales viendo atardecer desde lo alto del Empire State. 

jDios,, qué inocentes fuimos! i,Cómo no nos dimos cuenta entonces de que Ia falta de 
ambiciónn del hombre arafta, su desprecio por los bienes materiales y su dirty look respondian 
mass a una forma de vida que a un error de marketing? No hay duda, X-piderman es el 
superhéroee de la regeneration"76 

Dee este modo, Spiderman es proclamado el héroe de toda una/-s generación/-es de jóvenes, 
quee como él, se mueven desorientados por el mundo que sus mayores Ie han legado y en el 
quee les resulta dificil entrar. El Hombre-Arafia puede verse como una especie de héroe 
romantico,, ya que se aparta de las normas de lo que se entiende por un "superhéroe". Es un 
héroee que coge el autobus, trabaja de fotógrafo free-lance, comparte apartamento con su tia, 
remiendaa sus propios trajes y ademas va al psiquiatra; es una especie de héroe opuesto al 
super-héroe.. Siguiendo la broma, podriamos incluso considerarlo como el primer 
representantee de lo que luego seria el movimiento grunge: y re-bautizarlo como el super-
héroehéroe grunge, 

J.A.S.P. J.A.S.P. 
Comoo también se ha sefialado ampliamente, si por algo se caracterizó la década de los 
noventaa fue por su heterogeneidad, al menos en modas y gustos estéticos; asi como por la 
grann afluencia de tribus y grupos que proclaman tanto en su actitud como en su estética 
modoss diferentes de enfrentarse al mundo que les rodea A esta pluralidad se acogieron los 
que,, en el simbolo X y en su significado matematico, encontraron una excusa perfecta para 
definirr esta "indefinición" y pluralidad; lo cual facilita enormemente la labor de incluir en el 
mismoo saco a todos los jóvenes sea cual sea su actitud, indumentaria u opinion. 

766 El autor de esta columna, incluida en el articulo citado, es Pedro Duque, creador de comics. 
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Otraa de las proclamas que se enviaron desde la pequefta pantalla sobre la nueva imagen de 
laa juventud espafiola (junto a la de los chicos desastrados, aunque cuidadosamente 
manufacturadoss por las finnas de moda), fue la del / la joven triunfador/a, dispuesto/a a 
comersee el mundo y sin ningun temor ante el éxito profesional o personal -al contrario del 
Hombre-arafiaa o del pobre Kurt, que no supo sobrellevar el suyo. Estas siglas, JASP, a partir 
dell  inglés wasp: white, cmglo-saxon, protestant, y adaptadas en espaflol como: Joven 
AunqueAunque Sobradamente Preparado (jcasi nada!) fueron elegidas por la marca Renault para 
nombrarr un coche de la serie Clio que salió al mercado en la primera mitad de los noventa, y 
cuyaa campafta iba dirigida a los compradores jóvenes (o a los bolsillos de sus padres). Los 
anuncioss publicitarios del cochecito mostraban a chicos y chicas jóvenes guapisimos y 
guapisimas,, inteligentisimas e inteligentisimos, con excelentes notas en mas de una carrera 
(nadaa que ver con la imagen del empollón gafïtas de antafio) y que ademas gozaban de 
tiempoo para estudiar idiomas, salir de copas y ligar, trabajar de barman, tocar el saxofón en 
unn garito nocturno y hasta convertirse en profesores de fisica cuantica; en definitiva, 
andróidess super-següios de si mismos y muy preparados para competir con cualquier reto 
quee se les viniese encima. Estos esmaltados modelos solian dejar boquiabierto a cualquier 
viejoo engreido que, en la historieta de veinte segundos del anuncio, se atreviese a poner en 
dudaa sus capacidades intelectuales y profesionales, solamente por ser un veinteanero. Todo 
estee montaje, aunque deprimente, podia interpretarse como una ironia de lo que un joven de 
nuestross dias, al menos en nuestro pais, tiene que ser capaz de poder hacer para encontrar un 
trabajoo medio digno y asi hacerse un hueco en nuestra agresiva y cada vez mas competitiva 
sociedad. . 

Conn los ejemplos anteriores se puede ver como la television se ha convertido en uno de los 
principaless medios donde procurarse modelos a seguin desde el joven ambicioso hasta aquel 
quee proclama un estilo de vida o de estética alternativas o underground. Desde la pequefla 
pantallaa se ofrecen sistemas de valores muy diversos, al gusto de todos, pero que no dejan de 
estarr dirigidos por aquellos que desde la publicidad inventan el perfil del consumidor que 
interesaa segun el producto. De este modo, los jóvenes (y no tan jóvenes) de nuestros dias, 
graciass a la bola magica del salon (ahora repartida por todos los rincones del hogar), poseen 
todoo tipo de referencias sobre qué comportamientos o actitudes adoptar, qué ponerse, cómo 
hablarr y qué decir segun el cliché elegido. Dada esta variedad de modelos, suele ocurrir que 
laa mayoria de las veces éstos se mezclan y se confunden (nos hacemos un Ho ante tanta 
oferta);; asi que podemos encontrar facilmente a un tipo vestido al estilo grunge, escuchando 
aa Nirvana mientras conduce su JASP - que posiblemente sus padres nan pagado - para ir a 
suu trabajo en la hamburgueseria (esta de moda decüio en los escritores jóvenes-aunque-
sobradamente-preparados),777 a la Facultad de Derecho o al cine. 

777 Nunca antes se solia encontrar  en las solapas de un libr o este dato auricular  como significativo de la 
experienciaa profesional de un escritor  hasta la aparición de estas novelas, entre ellas las de Loriga o Lucia 
Etxebarria. . 
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6.2.. Hablando en clave televisiva 

Conn la explosion de la cultura audiovisual se han introducido en nuestra lengua nuevos 
vocabloss que han pasado a formar parte de nuestro léxico habitual. Al igual que ocunió en 
unn principio con el cine sucede hoy también con la television; y no solo en el caso de 
palabrass aisladas sino con conceptos que, pertenecientes originalmente al ambito de lo 
artificiall  se aplican y se trasladan a lo humano. Este es un de los rasgos que afecta sobre 
todoo a los mas jóvenes, crecidos en contacto con el lenguaje de las imagenes y los aparatos 
electrónicos. . 

Enn las novelas también se aprecia este hecho. Un autor que usa este recurso es Pedro 
Maestre:: 'no dices que lo sabias, ^que tienes interferencias y no sabes en qué canal estas?' 
{Matando{Matando dinosaurios..., p. 127) En este ejemplo, Maestre establece una equivalencia entre 
laa confusion mental y la falta de control de si mismo que tiene el interlocutor del 
protagonista,, y el cambio de canales televisivos, que nos permite saltar de una realidad a 
otra;; en este caso ademas "con interferencias", mezclando mas de un programa. 
Enn la actualidad no solo no hemos apropiado de un lenguaje que pertenece a los aparatos, 
sinoo que este continuo contacto con la television y su contenido, incluyendo la publicidad, 
noss hace usar sus slogans y frases famosas para aplicarlos a nuestras conversaciones y 
ejemplificarr algo que no necesita demasiada explicación al ser de conocimiento comün. En 
laa misma obra de Maestre encontramos algunos ejemplos de ello: "tampoco dudaria ni un 
segundoo en dejarlo todo y venirse conmigo y con su Peugeot al fin del mundo" (p. 79) 

Dell  mismo modo que el cine ha dado frases famosas, que son repetidas constantemente y 
quee evocan situaciones concretas e identificables por la gente; ahora la television, sobre todo 
laa publicidad, ha conseguido que sus claves se graben en el registro colectivo de cada cultura 
yy pasen a formar parte de su expresión cotidiana.78 

63.. Una realidad que existe por las imégenes 

"Ell  dia no se acaba cuando se apaga el sol. El dia se acaba cuando se apaga la television." 
Victorr Erice 

Comoo ya hemos apuntado, a través de la pequefia pantalla, conocemos paises y ciudades que 
noo hemos visitado y podemos adquirir gran variedad de información. Pero, por otro lado, 
puedee decirse que ese conocimiento es, en cierto modo, parcial, ya que se cifie solo a lo que 
lass imagenes ofrecen de esa realidad, por tanto, lo que no sale en la pantalla tampoco existe 
paraa los telespectadores. Sefiala Roman Gubern en su libro El Eros electrónico79 que 'en 
nuestraa sociedad mediatica las imagenes certifican la realidad y, si no hay imagenes nada ha 
sucedidoo y nadie se inmuta' (p.21) Efectivamente, el televisor se interpone entre la mirada 

788 Este hecho, claro, hadado alguna tinta. Un libr o de Guillermo Summers titulado Yo soy soy aquel negrito. Los 
ammciosammcios que marcaron marcaron nuestra vida, hace un recorrido por  Ia publicidad en Espada desde los SO a los 70, 
quee muestra a través de los ammcios qué valores o modas regian la vida en esos aflos. Como dice el titul o los 
slogansslogans de la publicidad quedaban marcados en nuestra memoria convirtiéndose en parte de nuestro 
patrimonioo colectivo y personal. 
799 Taurus, Madrid , 2000. 
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humanaa y la sociedad. Parece que muchos hechos solo toman forma real a través de las 
imageness que de ellos tenemos. Por eso, si la television nos ensefia el mundo y nos lo acerca 
tambiénn lo aleja, al reducirlo a un conjunto de imagenes proyectadas en una pantalla. La 
realidadd exterior se abre si encendemos la television y basta con apagarla, para cerrarla El 
hechoo de que existan ademas multitud de cadenas, cada una con su diferente programación, 
noss permite elegir a dónde queremos asomamos en cada momento: a qué pais, a que 
situación,, etc. 

Enn Matando dinosaurios con tirachinas hay varias alusiones a esa realidad que existe 
solamentee en la television y de la cual nos podemos olvidar con solo apagarla o cambiar de 
canal.. En un momento de la obra el protagonista alude a 'los de esa guerra de la tele', 
marcandoo de este modo que es algo que no tiene nada que ver con la realidad que a éste le 
afecta.. También en la novela de Care Santos, La muerte de Kurt Cobain, encontramos una 
ideaa parecida de que las cosas suceden y se certifican cuando aparecen en los medios de 
comunicación.. El accidente del avion en el que supuestamente viaja su amiga toma carta de 
naturalezaa cuando la television da la noticia: 'En la tele estaban dando la primera noticia de 
laa catastrofe'. 

Peroo sin duda, es en Tokio ya no nos quiere de Ray Loriga; donde las imagenes - en 
cualquieraa de sus "formatos": pantallas de cine o de television, fotos, recuerdos o 
alucinacioness producidas por las drogas - son uno de los ingredientes rundamentales. 
"Imagen""  no solo es una palabra que se repite constantemente a lo largo de la novela, sino 
quee ademas es uno de sus ejes. Tokio ya no nos quiere habla sobre la memoria o su ausencia, 
sobree la lucha por perderla o por recuperarla, por eso es una novela que habla de imagenes, 
yaa que la memoria consta de imagenes y sensaciones. Como en la realidad, las imagenes de 
laa memoria tienen un doble filo en la novela de Loriga: por un lado, los personajes luchan 
contraa ellas, tomando la droga que el protagonista vende, pero a la vez, son los recuerdos lo 
quee los conectan al mundo: ya que éstos definen la historia de una persona y proporcionan 
lass referencias para reconocerse en el mundo. Esta novela viene a expresar que sin imagenes 
noo hay memoria y sin memoria nada ha ocurrido y solo existe ese agujero sin forma en el 
que,, por ejemplo, se halla el protagonista. Este personaje, como él mismo admite en un 
momento,, se mueve dentro de su propia vida como un extraflo, ya que no se reconoce dentro 
dee ningun entorno. Tampoco conoce mucho de su historia porque, al no poseer recuerdos, 
éstaa casi no existe. Lo unico que conserva de su pasado soa flashes de lo que no ha podido o 
queridoo olvidar: curiosamente ademés, siempre recuerda una fotografia. Por tanto, lo poco 
quee este personaje conserva son imagenes de imagenes. Las fotografias -representaciones 
dell  pasado impresas en papel- son como la memoria pero al tener forma fisica son mas 
fiablesfiables que ésta. Las fotografias certifican el pasado, la memoria solo lo almacena en un 
"formato""  intangible y, por tanto, susceptible de ser manipulado por otras sensaciones del 
cerebro.. Las imagenes de la memoria pueden tergiversarse, desordenarse y deformarse 
tomandoo cualquier otra forma, que puede ser molesta o incluso llevar a la locura al que no 
quieree poseerlas. En una ocasión el protagonista comenta a este respecto: 'la memoria es el 
perroo mas estupido, le lanzas un palo y te trae cualquier otra cosa*  (p. 56). 

Lass paginas de Tokio yanonos quiere estan llenas constantes referencias a las imagenes, 
puestoo que su protagonista es un personaje que vive de ellas (o, mas bien, de su destrucción). 
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Juntoo a las representaciones de la memoria o de las fotografias, son fundamentales las 
proyectadass en pantallas; especialmente, de television. Para un personaje que vive en el mas 
inmediatoo presente, la television es casi el ünico aparato que lo conecta al resto de la 
realidad.. De hecho, sus referencias al mundo exterior se basan casi siempre, en lo que ve por 
ella.. Al igual que sucede en Matando dinosaurios con tirachinas, aqui la realidad también se 
consideraa como algo que pertenece solo al mundo de la television; y en una ocasión alude, 
porr ejemplo, a 'esos suicidas que salen en el telediario'. 

AA lo largo de la obra, se repite el mismo "ritual" cada vez que el personaje llega a un 
nuevoo destino: entrar en la habitation del hotel, encender la television y tomar algo (o todo) 
dell  minibar. En un mundo tan confuso como el que se describe en estas paginas, las 
imageness retransmitidas por pantallas son lo ünico que da fe de una realidad a la que él 
pertenecióó en algün momento de su vida. Para el protagonista, que carece de referencias 
propias,, la television es una necesidad, casi una droga mas; aunque al mismo tiempo sabe 
quee es una fuente banal de alimento, ya que se compone de imagenes que, por fortuna, 
desaparecerann rapidamente, llevandose consigo esa realidad que representan. Un ejemplo de 
estaa doble consideración de las imagenes en la novela, es la cura a la que someten al 
protagonistaa para que intente recuperar la memoria, y que consiste en enfrentarse 
diariamentee a una serie de imagenes proyectadas en pantallas. Peliculas y fotos seran los 
instrumentoss que los medicos utilizan, sin embargo, la memoria de este personaje parece ser 
unn album reservado a ese ünico recuerdo que él desea conservar: la figura de la chica rubia, 
quee es una constante a lo largo de la obra, y algunas impresiones fugaces de su relation con 
ella. . 

6.4.. Seres virtuales 

Sii  en el apartado anterior hemos visto ejemplos de que a veces las noticias reales existen 
paraa nuestra perception solo en la tele, también puede suceder que las historias ficticias 
lleguenn a adquirir caracter real. En la pantalla la realidad y la ücción tienden a igualarse 
porque,, al fin y al cabo, los dos espacios estan representados por el mismo formato: las 
imagenes,, unas creadas y otras re-creadas o retransmitidas. Asi una noticia dada en un 
informativoo puede tener el mismo impacto en la sensibilidad del teleespectador que una 
situationn vista en una serie de fiction o en una pelicula. Este hecho se aumenta cuando una 
creationn fictiti a se basa en un caso real. El resultado final es que las fronteras entre lo que ha 
sucedidoo y su representation se borran en la pantalla. Ademas, ante tanta saturation de 
imageness y de hechos mostrados al mismo nivel, es inevitable que el cerebro selectione solo 
aquelloo que le resulta atractivo de la pantalla, independientemente de que su origen sea real 
ono. . 

Nuevamentee en Tokio ya no nos quiere, aparece un tipo de realidad que solo existe en las 
imagenes,, pero que posee un caracter tan auténtico como el del espacio de este lado de la 
pantalla:: la realidad virtual. Tokio ya no nos quiere - una novela "futurista" que se ha 
permitidoo incluso acabar con el SIDA - recoge en sus paginas a seres que solo son 
imagenes.. En la novela aparecen algunas estrellas virtuales, gente del mundo del espectaculo 
quee solamente viven en grandes pantallas de television, pero que sin embargo, poseen 
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"existencia""  propia sobre Ia que pueden decidir, ya que incluso, son capaces de suicidarse. 
Estee hecho, aunque aqui esta exagerado, nos parece una pequefia metafora de que, en 
realidad,, todas las estrellas famosas del cine o la television existen solo en las pantallas. En 
estee sentido, para los espectadores, esta gente son seres virtuales; pues lo que se conoce de 
elloss son solo proyecciones de su imagen. En Tokio ya no nos quiere Ray Loriga ha Uevado 
all  maximo algunos de los aspectos que ya forman parte de la cultura mediatica y sus 
posibilidades,, y nos presenta la vision esperpéntica de un mundo ruturo en el que la ficción 
see alza al mismo nivel que lo real: 

"Ell  suicidio de Riosuke ocupa la gran pantalla de la estación de Shibuya. Riosuke es la mas 
popularr de las estrellas virtuales. No canta canciones, solo mira desde la pantalla mientras 
suenaa la müsica. [...] Las nuevas estrellas guian sus propia vidas, no son programas 
manejabless como esas terribles luchadoras armadas que parecen putas del viejo mundo, son 
complejoss programas libres dotados de conducta propia". (p. 217) 

Lorigaa juega dentro de la ciencia-fïcción haciendo distinción entre ficción totalmente 
programadaa y dependiente del hombre, y la creación virtual que se controla a si misma. 
"Programass libres" que deciden cuando quieren acabar con su vida. Junto a esto, el escritor 
ridiculizaridiculiza el afan de fama y éxito caracteristicos del culto a la belleza de nuestra época, en el 
quee uno de los medios son las cirugias estéticas y las prótesis, tan de moda en muchas de las 
estrellass (sobre todo femeninas) de la television: 

"Riosukee no tiene la belleza artificial de los programas que persiguen la fama como 
estüpidoss perros amaestrados, utilizando exactamente los mismos trucos. Riosuke no es mas 
quee una adolescente normal, tan guapa como las niöas que lloran su muerte en el suelo de la 
estaciónn de Shibuya." (p. 217) 

Sii  la realidad puede convertirse en ficción, la ficción en esta novela es totalmente real. 

6.5.. Telesuenos 

"Loss suefios que se adaptan a las circunstancias no son suefios, se llaman anuncios y 
loss utilizan para fastidiarte las peliculas" 

Heroes Heroes 

Laa television ha sido definida como escaparate de los deseos en el que la audiencia puede 
situarsee y dejar a un lado sus fhistraciones. Uno de los rasgos de la television en la 
actualidadd es que crea programas que muestran todo un mundo brillante y fantastico en el 
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quee incluso los suefios de la gente sencilla pueden hacerse realidad. Este tipo de recreaciones 
llegaa a una gran masa de gente, ya que apelan directamente a los deseos - a veces truncados 
-- de ésta. A través de la magia de la television el individuo puede dar rienda suelta a sus 
sentimientoss y su fantasia. Esta es la razón de ser de numerosos programas y, por supuesto, 
dee los anuncios de la publicidad que, como reza la cita, son suefios adaptados a los deseos y 
aa las circunstancias - de las modas y del mercado - pero que son capacess de convencer a los 
telespectadoress de que pueden hacerse realidad y cambiar su vida. 

Parafraseandoo a Roger Wolfe, "la television es el nirvana de lospobres. La TV es droga y 
veneno,, terapia de Ia idiotización, electrodoméstico de compaöia - como dice el Gran 
Wyomingg -, opio y lavativa, emético y tranquilizante". La television puede sustituir la 
realidadd "porque la television es la realidad".80 

Enn Tokio ya no nos quiere aparece un ejemplo extremo de esos deseos convertidos en 
realidadd - virtual, en este caso. Se trata de la reencarnación de una persona a través de un 
programaa informatico; y cuyo cuerpo adquiere forma dentro de un monitor de television. 
Lorigaa no podia haber elegido un formato mejor que nuestro aparato doméstico por 
excelencia.. Ello corrobora aun mas la importancia simbólica que este medio adquiere en su 
obraa como instrumento fundamental de conexión al mundo para los individuos de las 
sociedadess modernas. La television aparece representada aqui como espacio mediatico 
dondee se desarrolla una buena parte de la realidad de cada uno. El hecho de que una persona 
muertaa pueda seguir "viviendo" gracias a la pantalla (sucede, de hecho, con los personajes 
famosos),, es una muestra - Uevada a su maximo extremo - de la conjunción entre el deseo 
reall  y la realidad virtual creada por las imagenes; y una metafora de que, efectivamente, la 
televisionn inmortaliza a quienes aparecen en ella. El personaje reencarnado en cuestión es la 
madree de uno de los clientes del protagonista que no se resigna a la idea de su pérdida. 
Feunang,, el hijo de la reencarnada, decide no obstante contratar los servicios del vendedor 
dee quimica para borrar el recuerdo de su madre que, evidentemente, es una obsesión: 

"Volviendoo a la madre de Feunang, la pobre mujer esta metida dentro de un pequefio 
monitorr en bianco y negro, parecido a esos monitores de vigilancia del seven eleven. 

-Ess solo una imagen de referenda, dice la madre de Feunang, que a pesar de estar 
muertaa es una mujer preciosa. 

-Unaa imagen preciosa en cualquier caso, una mujer preciosa, quiero decir." (p. 69) 

All  igual que Riosuke, que aunque vive en la pantalla controla su vida, la madre de Feunang 
puedee hablar, reirse o ponerse triste. Sin embargo, cuando éste se suicida el programa 
empiezaa también a extinguirse, porque en su caso, es el deseo de su hijo lo que le hace 
funcionar;; lo que la mantiene viva. Esto es nuevamente un ejemplo de que - como sefiala 
Romann Gubern, en su Ubro ya citado - la television muestra una realidad que cobra 
particularr vida al mezclarse con los deseos del telespectador.81 

800 Hay una guerra, p. 64. 
811 En El eros electrónico, se hace referenda a que en la actualidad es la masa teleespectadora la que facilita 
suss deseos y gustos al mercado, a los que la television sirve con complacencia. También que la television 
dirigee sus dardos a aquellas partes de la masa "socialmente insatisfecha". Se pone como ejemplo un 
programaa de la television italiana Uamado Telesueüos, u'tulo que nos pareció propio para este espacio. 
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6.6.. Imégenes que se comen: Sobre la "teleadicción" y su indigestion 

AA lo largo de este capitulo venimos viendo cómo la television ha pasado a convertirse en 
unoo de los instrumentos de ocio y formación (deformación) por excelencia. Una de las 
principaless caracteristicas de este aparato ha sido la incursion en la vida familiar pensada 
comoo prudente family show. La television, por ser un medio asequible económicamente y 
porr ser un aparato doméstico y por ello cómodo, ha ido sustituyendo en buena medida a 
otrass formas de espectéculo y, sobre todo, a la lectura. Roman Gubern, ya en un articulo de 
1976,822 sefiala que la television en las sociedades occidentales ha arrasado el üempo libre de 
loss ciudadanos a expensas del consumo de otros medios. Gubern muestra estadisticas sobre 
loss ciudadanos norteamericanos en las que se deja ver que el consumo de television es de 
6'22 horas medias diarias.83 Este rasgo extendido mas tarde a nuestro pais, sigue persistiendo 
enn nuestros dias. 

Estaa pequefta introducción nos da pie a hablar de la teleadicción como uno de los rasgos 
dee los personajes de muchas de estas novelas, cuya vida cotidiana va ligada a la presencia 
constantee del televisor. En estas obras se refleja este habito de la sociedad espafiola actual, 
yaa que muchos de sus personajes, como muchos de los ciudadanos, son grandes 
consumidoress de imagenes televisivas; pero, al mismo tiempo, hay una actitud critica por 
partee de los autores o de los protagonistas hacia estos nuevos habitos sociales y, sobre todo, 
haciaa quienes manejan la producción de los media y a partir de ahi otros intereses. Se puede 
decirr que algunos de estos personajes mantienen una relación de amor-odio con la 
television. . 

Quizaa el caso mas extremo de personajes "teleadictos" se halle en las novelas de Ray 
Loriga.. El protagonista de Heroes elige la television como unica compafiera en ese auto-
encierroo en el que pretende aislarse del mundo que lo rodea, y por el cual se siente 
amenazado.. La unica realidad exterior que acepta es la que sucede en la television, una 
realidadd que puede ser controlada por él mismo, ya que puede decidir qué canal mirar; poner 
ell  video o, simplemente, apagar el aparato. Es una realidad que no puede alcanzarlo porque 
estaa lejos de él, al otro lado del cristal de la pantalla y que, por tanto, hace mucho menos 
dafloo que la vida "real". Vivi r la realidad de la television es una experiencia pasiva, que 
apenass necesita implicación y que, principalmente, solo exige el esfuerzo de la vista. Esta 
participaciónn pasiva del mundo propuesta por la television, es la unica que Ie interesa a este 
personaje,, el cual carece de valor para enfrentarse al mundo tangible. 

Enn las otras novelas del autor, la teleadicción continüa siendo un rasgo que define a los 
personajes.. Como ya hemos visto arriba, el vendedor de drogas de Tokio ya no nos quiere 
vivee enganchado a la pequefia pantalla. Este hombre va de una ciudad a otra y de un hotel a 
otroo con su maletin de quimica para destruir la memoria. Es una persona solitaria, que 
ademass carece de pasado - abrasado por las drogas. Su unica compafiera habitual es la 

822 "E l ecosistema de la industria de la imagcn"  en Comunicación y Cultur a de Masas, pp. 176-181. 
833 Este promedio se eleva gracias al consumo de ocho horas de las amas de casa de clase media mientras 
realizann tareas domésticas. Este hecho se ha extendido a nuestro pais y la prueba es que la mayoria de los 
programass estan pensados para ellas. 
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television,, ya que el resto de las personas que desfilan por su vida, lo hacen siempre de 
formaa fiigaz. 

Enn las novelas de Mafias también encontramos ejemplos de esta adicción, especialmente en 
lass dos primeras y en la ultima. En Sonko 95 se nombra la television como una de las 
actividadess favoritas de algunos personajes e incluso el narrador hace referenda explicita a 
laa "teleadicción": 'La gorda se lie con la serie, hipnotizada como una verdadera teleadicta' 
(P-247) ) 

Enn Histories del Kronen, las unicas actividades de Carlos son, casi exclusivamente, salir 
conn sus amigos o ver peliculas en video. En esta novela, se alude a la television como la 
mascotaa preferida de muchas casas espafiolas. La tele se representa como un elemento 
imprescindiblee en cualquier hogar, siendo ademas el objeto que mas atenciones recibe, ya 
quee en muchas ocasiones sustituye al dialogo entre los miembros de la familia. "Nadie habla 
durantee la comida porque estamos todos viendo el telediario"; asi describe Carlos, en 
muchoss momentos de la novela, una escena que ocurre casi a diario en su familia y en la 
mayoriaa de los hogares espafioles. Con respecto a esta costumbre, el abuelo de Carlos se 
refieree a la television como la principal culpable de la nueva actitud de la gente, del 
desmoronamientoo de la unidad familiar y de la falta de dialogo entre sus miembros. Ha sido, 
dee hecho, estudiado como la television, siendo un medio de comunicación, ha fomentado la 
incomunicaciónn entre la gente que se situa ante ella. La comunicación activa, natural se 
sustituyee por la comunicación pasiva basada en la recepción de información. 

Aunquee la postura de este personaje es dramatica sin duda y presenta una posición 
conservadora,, refleja el cambio de valores tradicionales frente a los habitos actuales: 'La 
televisionn es la muerte de la familia, Carlos. Antes, a la hora de comer y la hora de cenar 
erann los momentos en los que la familia se reunia para hablar... Ahora las familias se sientan 
alrededorr de la tele; no hay comunicación.' (p. 84) 

Enn muchos de los momentos de esta novela, junto al hecho de mencionar que estan viendo 
ell  telediario, Carlos ademas suele retrasmitir las noticias que se van dando, lo cual a su vez, 
permitee al lector situarse en el afio en el que transcurre la historia. De hecho, las unicas 
referenciass temporales que el escritor usa para su historia son los acontecimientos sociales o 
politicoss presentados a través de la television. En este caso, Mafias se sirve de este medio 
audiovisuall  como parte de la téenica narrativa. 

Otroo de los recursos de Historias del Kronen -y que enlaza con algunas ideas analizadas 
anteriormentee - es el de mezclar los comentarios sobre eventos o noticias televisivas con el 
restoo de la historia o conversaciones entre los personajes, lo cual refleja que su 
concentraciónn ante la pantalla es tal que la realidad que tiene al lado pierde importancia: 

"AA continuation, se habla de la huelga de los camioneros franceses por la dichosa historia 
dell  carné de conducir de puntos. El afio que viene, Galicia quiere conmemorar el afio jacobeo. 
Fragaa le ha pedido a Julio Iglesias que sea el portavoz ante el mundo del evento gallego. 
-jCarlos,, CONO! Haz caso a tu hermano, que te esta preguntando algo. (p. 132) 

Ell  personaje de Mafias ofrece un rosario de sucesos diferentes, que pasan delante de sus 
ojoss en la pantalla y que, como sucede en realidad, se mantienen en su cerebro el tiempo que 
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duraa el telediario, a veces algo mas, depende de la magnitud de la noticia o de lo que se 
repitaa en la television, (en esta obra se menciona constantemente la vuelta de la antorcha 
olimpicaa por Espafia). 

Enn Matando dinosaurios con tirachinas los personajes también pasan muchas horas delante 
dee la pequefta pantalla, lo cual se aprecia por las referencias constantes a la programación 
televisiva,, y porque el narrador deja patente en muchas ocasiones que la television esta 
encendida.. Maestre utiliza un recurso similar al de Mafias por el cual, la television y lo que 
pasaa en ella se presenta de tal forma que acaba mezclandose completamente con la vida del 
protagonista: : 

"loss serbios tienen cercada a Sarajevo y Europa, las inundaciones en China provocan miles 
dee muertos, a mi madre casi le atropella un coche en un paso de cebra, en Inglaterra [... ] unos 
cabezass rapadas limpian las calles de escoria en Barcelona, yo me compro una bolsa de pipas 
yy me voy al parque, al parque que esta mas lejos, a la otra punta de Alcoy, para que no me 
salpiquee la sangre, donde me escondo bajo un arbol no sea que los cazas me hayan seguido y 
noo me dejen dormir la siesta en paz,..." (p. 90) 

Ess destacable el paralelismo entre los dos ejemplos, los cuales pueden verse como critica 
muestraa de la saturación de imagenes y noticias que nos bombardean cada dia Junto a ello, 
see refleja el hecho de que, debido a su rapidez y al caracter casi siempre dramatico de las 
mismas,, la conciencia de los espectadores es incapaz de procesarlas, dando como resultado 
esaa cierta insensibilidad y pasotismo caracteristicos de nuestros dias. En cierto modo como 
expresaa el abuelo y reflejan Carlos y el protagonista de Matando dinosaurios con tirachinas, 
enn nuestros dias a la hora de comer, los desastres naturales, las guerras, las violaciones, los 
maltratos,, asesinatos y demas macabros sucesos se mezclan con las ensaladas, el pan o la 
sopaa que nos comemos. Imagenes del mas variado contenido se sirven recién hechas por los 
cocineross de la realidad televisiva, con todo su brillo, detalles, "verosimilitud"; y, como 
toquee final, con un buen chorreón de sensacionalismo. 

Unoo de los parrafos de Matando dinosaurios con tirachinas es un crudo ejemplo de este 
atracónn de desgracias del mundo entero hechas imagenes que nos damos cada dia y de las 
indigestioness que éstas pueden producir. El problema no es, naturalmente, estar informados 
yy conocer lo que pasa fuera de nuestras casas, sino la forma de presentarlos: 

"voyy a comprar el periódico para desayunar dos accidentes de avion, una matanza en un 
puebloo de Bosnia y a ver si cae también un terremoto, todo eso con mucho cola-cao para 
hacermee fuerte e ir soportando como pueda la cochina indiferencia en la que caigo, si, con los 
amigoss de algo indignante hay que hablar entre una cerveza caliente y la siguiente fria [...] 
hacee mucho calor y no tengo ni pizca de hambre, ŷa empieza el telediario?, entonces si 
comeréé algo, mama pasame ese atentado de ETA y también algunos ninos de Somalia o 
Ruanda,, me da lo mismo, ahora vengo, <,que dónde voy?, dónde voy a ir, a vomitar,""  (pp. 188-
89) ) 
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6.7.. Violencia hasta en la sopa 

Sii  hay un ingrediente basico en la cocina audiovisual - uno de los que mayores 
indigestioness produce a estos personajes - es el de la violencia. Cuanto mayor sea la dosis 
mass se asegura el impacto que va a producir en el espectador; y no importa el plato ni la 
horaa en que éste se sirva. La violencia, no solo aparece constantemente, en cualquiera de sus 
formas,, en las noticias del telediario sino que se han creado programas que explotan 
exclusivamentee este aspecto. Poco horror (incluso en directo) nos queda ya por ver: guerras, 
masacres,, asesinatos domésticos, atentados...etc; un entretenido surtido, como comentaba 
Carlos.. Basta estar un par de horas delante del televisor para irse preparado con una buena 
dosiss de pufietazos, bombas, tiroteos o sangre. Este hecho, desde luego, nos conduce a 
movernoss entre la duda de que: o el mundo es practicamente un horror, o que solo nos 
cuentann lo malo. La violencia - como todo en nuestros dias - también se ha convertido en 
espectaculo.. Lo novedoso no es que la violencia sea un rasgo de nuestra sociedad, pues ha 
existidoo siempre; lo que esta sucediendo, y eso es lo triste, es que los medios de 
comunicaciónn comercian con ella. 

Enn un articulo de Rafael Torres publicado en la revista Ajoblanco, se ataca füertemente 
estee hecho: 'los medios de comunicación disefian y proclaman la manera de vivir, y nada 
mass efectivo que hacerlo mediante la violencia.' Rafael Torres parte de la tesis de que la 
violenciaa roba la libertad a las personas a base de infundirle miedo e inseguridad ante lo que 
ocurree en la calle, y al negar al individuo de la posibilidad de apreciar todos los aspectos de 
laa vida, incluida la belleza. Como sefiala Torres en su articulo, tal vez todos estos ejemplos 
dee muertes y agresiones no induzcan a cometer hechos violentos (o tal vez si) pero 
consiguenn - ademas de familiarizar a la gente con estos hechos - 'relativizar el valor de la 
vidaa humana e instalar en el corazón de la sociedad una cutre y satanica filosofia de la 
supervivencia.'' A esto se afiade el nefasto hecho de que la sensibilidad se esté 
acostumbrandoo a este tipo de imagenes. Nuestra sociedad esta familiarizada con el crimen y 
ell  horror. Un ejemplo de este gusto por las imagenes fuertes se aprecia en Historias del 
Kronen,Kronen, Muchos de sus personajes, sobre todo el protagonista y su amigo Roberto, 
alimentann su avidez de sensaciones impactantes a base de cine gore, y admiran todo lo 
guardee relación con el asesinato y la agresión en general. Lo peor, es que consideran estos 
hechoss atractivos y excitantes, y a sus ejecutores, seres dignos de admiración.84 

Unaa de las consecuencias mas negativas de esta situación es que de la vision de estas 
imageness tampoco escapan los ojos de los mas pequefios. Segun el articulo de Rafael Torres 
'apenass cumplidos los nueve aflos, un nifio inglés, o espaftol, o norteamericano, ha 
contempladoo ya unos 8.000 homicidios y 100.000 actos variados de violencia en la pequefia 
pantalla,, que no es poco material didactico para aprender todas las formas de matar.' A esto 
see afiade que la violencia también hace su aparición, de forma mas o menos explicita, en los 
espacioss pensados para ellos. El contenido de los dibujos animados se muestra repleto de 
guerreross y luchadores. Los nifios y adolescentes, acostumbrados casi tanto como los 
adultos,, a imagenes de todo tipo, también necesitan impactos mas duros. Este aspecto es uno 
dee los que se tocan en las novelas que estamos estudiando. Ray Loriga trata la introducción 

844 Dedicaremos un analisis aparte a este aspecto. 

100 0 



dee la violencia en los programas hechos para los mas pequeöos. En un capitulo de Heroes, el 
protagonistaa describe una escena en la que esta viendo dibujos animados japoneses de 
action;; muy populares ahora. En estos dibujos se pelea y se mata al enemigo con 
formidabless y modemisimas armas. El personaje tiene la television encendida sin voz (algo 
muyy normal, al menos, en los hogares espanoles), y mientras mira las imagenes, escucha 
müsicaa que acompafla el movimiento violente y frenético de estos salvajes guerreros: 

"Estabaa sentado mirando la television con el volumen bajado, uno de esos dibujos animados 
japonesess en los que unos nifios con los ojos inmensos tratan de destrozar a otros nifios con los 
ojoss inmensos. Todos parecian estar muy cabreados. No eran mas que nifios pero tenian unas 
pistolass cojonudas y unas ametralladoras del futuro con caflones tan grandes como la taza del 
vóter.. Estaba viendo los dibujos y escuchando un disco de Red Hot Chili Pepers y eso era todo 
loo que queria hacer por el momento. Los japoneses se disparaban con sus caflones y a algunos 
less arrancaban la cabeza y a otros no. [...] Habia unos con una pinta imponente que viajaban 
enn una especie de motos sin ruedas que volaban a un palmo del suelo a velocidad supersónica. 
Ésoss eran los mas duros, nadie podia con ellos. Subi el volumen de la müsica para que se 
ajustasee a la energia de los dibujos. Abri una cerveza y me puse a pensar en todas las cosas 
quee volaban por ahi fiiera, cosas aparentemente inocentes que pueden volverte loco en cuanto 
tee descuidas." (pp. 21-22) 

Estaa cita es un buen ejemplo, tanto del constante alimento de violencia que recibimos por 
partee de aquellos que - en principio - son responsables de una gran parte de la formation de 
loss ciudadanos; como del miedo, al que apunta Torres, de una sociedad que se amenaza y se 
hacee dafio a si misma. 

6.8.. La vida es un espectóculo 

"<,Porr qué no fusilan a los que venden niflas muertas en los telediarios en vez de meterse 
conmigo?" " 

Heroes Heroes 

AA partir de este punto, podemos seguir viendo como, junto a la violencia, casi todos los 
aspectoss de la vida real se recogen en la television. En algunas de estas obras se alude a 
comoo todo se vende por television, asi como a la frivolidad con la que estos "productos-
imagenes""  se comercian. Programas que hablan de la vida privada de los famosos o sobre la 
vidaa privada del paisano "de a pie", programas en los que la gente se declara una a otra, o en 
loss que alguien se confiesa de un acto malvado, se arrepiente y pide perdón... Operaciones 
quirurgicas,, partos, entierros, bodas, todo es interesante si se vende bien. Con el auge de las 
cadenass privadas, los diferentes canales de television tienen que competir para "cazar" al 
mayorr numero de televidentes, y ello hace que se preocupen mas de cuanta gente los ve que 
dee la calidad de lo que se ofrece. Si de lo que se trata es de tener el indice mas alto de 
audienciaa de toda las cadenas, no importa lo que se Ie ofrezca al publico, si éste esta 
dispuestoo a tragarselo, ademas, en grandes cantidades. Como sefiala Roman Gubern en el 
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libroo que venimos citando, se trata de "la estrategia de "competir por abajo": "El 
sensacionalismoo -la efïmera sensación que cosquillea los sentidos- tiende a imponerse [...] 
See alimenta asi la que ha sido Uaraada ya "bulimia de sensaciones" de la audiencia 
televisiva."855 El resultado es que poco queda por salir en television. 

Respectoo a la variedad de las imagenes y los sucesos que podemos presenciar en la 
pequefiaa pantalla, encontramos numerosos ejemplos en Héroes. No solo la cita con la que 
abrimoss es un dardo lanzado al hecho de que en la television se trate constantemente con el 
horror,, con la excusa de informar al ciudadano; también dedica parrafos e incluso capitulos 
oo paginas enteras a ese gran mercado de imagenes que tenemos dentro de casa. En las 
paginass 78 y 79 el protagonista nos ofrece una cruda enumeración de todas las cosas que 
desfilann por la television en forma de espectaculo o informativo, y todo presentado con igual 
entusiasmo: : 

"Siguee con tu historia. Enfermedades, muertes, suerte, millones por casi nada en la 
television,, culos, tetas, cofios en la television, disparos en la cabeza en la television, 
vendedoress de alfombras y de remedios contra la impotencia y cirujanos, qué gente tan extrafia 
loss cirujanos que se meten dentro de los demas y después salen como si nada y bancos, dinero, 
comisiones,, intereses [...] olimpiadas, y campeonatos del mundo de fütbol y genocidios y 
epidemias,, las siete plagas, los negros, habra que ver qué hacemos con los negros y las 
mujeres,, también habra que ver qué hacemos con ellas y los enanos, no hay que olvidar a los 
enanos,, [...] y el Papa a por uvas, carreteras, puentes, ingenieros de caminos, satélites de 
comunicaciones,, todas las violaciones del planeta y algunas multinacionales y quemaduras de 
primerr grado en el salon de su casa en menos de diez segundos y planes para algo 
definitivamentee mejor que todavia no tiene nombre; seguir sin mi." 

"Seguirr sin mi", como respuesta del personaje a la dificultad de seguir el ritmo frenético 
conn el que se proyecta toda esta cantidad de productos, sensaciones, emociones, filosofias, 
ideologias,, dolores y alegrias. 

Otraa novela de Ray Loriga, Ui pistola de mi hermano, elabora una fuerte critica a la 
manipulationn de los medios de comunicación y en especial la television, a partir del tema de 
loss realityshows. Ray Loriga trata en su novela cómo estos programas utilizan, 
especialmente,, la vida privada de las personas mas infelices. A raiz del crimen cometido por 
ell  hermano, la television se inmiscuye en sus vidas trastornandolas completamente y 
creandoo la imagen de su familia que mejor pueden vender al publico. En la obra se ve 
claramentee cómo este tipo de programas, que aqui se llama "Todos somos uno", sacan todo 
ell  jugo que pueden del dolor de la gente para ofrecerlo, transformado al gusto, a una 
audienciaa avida de morbo, que supuestamente se conduele y se identifica con las desgracias 
ajenas,, como miembro de una sociedad comün, porque 'TODOS SOMOS UNO": 

"-YY nos duele a todos y nos hace felices a todos, y todos lloramos y reimos juntos. <,Por que? 
-PORQUEE TODOS SOMOS UNO. 
-Bienvenidoss al fabuloso mundo de la familia" 

855 El eros electrónico, p. 28. 
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Laa presentadora guia al publico asistente al programa - previamente amaestrado - para 
decir,, pensar y conmoverse segün esta escrito en el guión: 

-Sii  uno muere morimos todos, si uno sufre sufrimos todos, si uno mata - esto iba por 
nosotross - matamos todos. ^Por qué? 

Ell  publico del estudio volvió a contestar a coro. 
-PORQUEE TODOS SOMOS UNO.86 

Segünn va describiendo el narrador, la filosofia del programa era mantener la unidad 
familiar,, llevando cada semana a distintas familias que hubiesen padecido una desgracia o 
pasadoo por algo bueno, y demostraban que cualquier cosa que un miembro de la familia 
hiciesee repercute en la vida del resto. 'En la presentación salian unas imagenes animadas 
porr ordenador de unas fichas de domino que se caian todas al tirar una.' Todo el capitulo 
ess un ejemplo de la manipulación y la falsedad de este tipo de programas a través de una 
excusaa con la que saben que llegaran a la gran masa que los mira. El reclamo, en este 
caso,, es "la unidad familiar": un estamento que, fïjo durante siglos, se empieza a 
desmoronarr en nuestra época, lo cual constituye un peligro para mantener en pie otros 
estratoss del sistema. La idea del programa descrita por el narrador de la novela es 
concienciarr y convencer a la gente de mantenerse dentro del rebaflo porque de lo 
contrarioo puede repercutir también negativamente para el individuo. 

Comoo deja patente el autor, y como ya han hecho referencia los estudiosos del tema, lo 
quee se pretende desde estos programas no es educar sino orientar a esta masa 
desorientadaa en estos tiempos de caos en los que mucha gente no sabe a donde dirigirse. 
Dee este modo se modela un publico amorfo carente de sentido critico; ya que, en ningun 
momentoo se toca la inteligencia del espectador sino su sensibilidad. La gran parte de la 
programaciónn no busca que la gente piense sino que sienta. Para ello, se proclaman falsos 
lemass de solidaridad haciendo que el publico se sienta unido en el dolor, la desgracia o la 
alegria,, cuando en realidad lo que en el fondo se halla es garantizar la riqueza, el poder y 
laa fama de unos pocos. La television, por medio de estos programas, convierte la realidad 
enn espectaculo y la presenta, no como es, sino acorde a unos propositus que se ajustan 
mass a las exigencias del marketing, del poder o incluso de la moral impuesta desde 
esferass mas altas. La television reinventa la realidad y la presenta como cierta. 

Antee este panorama, siguiendo con la novela, el hermano del protagonista escucha sin 
muchoo interés el bombardeo de preguntas absurdas que los presentadores les hacen a su 
madree y a él. Al mismo tiempo, observa sorprendido e indignado cómo todo el mundo 
mientee sobre su familia y su hermano, con el fin de no quedar en discordancia con la 
imagenn que existe de ellos, y extendida ya por otros medios. Igualmente refleja cómo se 
hacee que el publico crea todo lo que se Ie dice y cómo se Ie cuenta lo que éste espera oir: 

"Insistiann mucho en que yo tuviera aspecto de delincuente juvenil. Mama trataba de 
convencerr a todo el mundo de que ella era una buena mujer y de que yo era un buen chJco 
yy que lo de mi hermano era un caso aislado, pero nadie la creia. 

PORQUEE TODOS SOMOS UNO", (p. 84) 

866 Capitulo 22, p. 83. 
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Enn el ultimo parrafo del capitulo, Ray Loriga ironiza sobre el alcance que puede tener 
estee juego, ya que, cuanto mayor es la desgracia, mas atención se recibe por parte de los 
quee pretenden beneficiarse de la misma. Mientras el chico y su madre esperan "a que 
prepararann las luces y las camaras y a que la gente se sentara y supiera que se esperaba de 
ella",, él entabla amistad con una nifia cuyo padre se habia subido desnudo al tejado y se 
habiaa puesto a disparar a Ia gente que pasaba, aunque no Ie habia acertado a nadie: 

"Nosotross éramos Ia atracción principal del programa, teniamos un camerino con 
refrescoss y una bandeja de fruta. 

Lee dije a la nifia si queria ver nuestro camerino y a! entrar se quedó muy sorprendida de 
loo bonito que era. 

-iPoT-iPoT qué vosotros tenéis todo esto y nosotros no? 
Laa pobre parecia muy decepcionada. 
-Noo sé, supongo que es porque mi hermano tiene mejor punteria que tu padre." 

Estee capitulo ilustra cómo el entramado de los media es un ejemplo y una garantia mas de 
unaa sociedad que se basa enormemente en las apariencias. Al actuar segün unas normas 
pre-establecidas,, queda anulado cualquier dato personal o espontaneo que dificulte la 
programaciónn adecuada de la conciencia colectiva. Todo el mundo entra en este juego, 
inclusoo los afectados. Al final del capitulo el chico lamenta que su madre, se vuelva casi 
locaa con este tema, ocupada en atender a los medios de comunicación que no los dejan ni 
unn momento, e incluso se queja de que ella también acabe creyendo que, de verdad, su 
hijoo era malo. Otra anécdota que comenta es que a la pobre mujer incluso se le propone 
posarr desnuda. Por supuesto, al final de la historia las camaras estan presentes para 
retrasmitirr la ejecución del chico por la policia. El narrador describe el asesinato de su 
hermanoo como un espectaculo esperado por todos, y qué por fin llega; ya que asi era 
comoo tenia que ocurrir. La descripción de la escena parece recrear el rodaje de una 
peliculaa multitudinaria o la de un gran espectaculo en directo: 

"Loo podiamos haber visto por television pero la policia se ocupó de mantener las camaras 
yy el resto de Ia prensa fuera de la playa. Lo ultimo que tomaron desde el paseo fue un plano 
lejanoo en el que se veria un montón de gente corriendo en todas direcciones, gritando 
asustados.. Él iba andando hacia el mar y el resto del mundo corria hacia el interior, estaban 
muertoss de miedo, como en la pelicula Tiburón, hubo varios heridos aunque también con 
estoo se exageró mucho. 
Laa gente se quedó mirando desde el paseo, era toda una fiesta. Habia docenas de 

ambulanciass y camiones de bomberos y un millón de coches de policia avanzando hacia él. 
Retiraronn a los heridos. La gente gritaba y aplaudia. El no tenia a donde ir. Estaba otra vez 
conn las botas metidas en el mar." (p. 161) 

Laa ejecución sucede y en el siguiente, el narrador puntualiza cómo tras la muerte del 
chico,, esto queda reflejado en los medios de comunicación, que ofrecen una imagen que 
noo encaja con lo ocurrido: 

"Enn la primera pagina del periódico apareció una fotografia tomada desde el helicóptero 
dee los cuerpos especiales. A él casi no se le distinguia, solo se vela una figura negra 
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rodeadaa de todas esas sombrillas amarillas. Debajo de las sombrillas se amontonaban los 
policiass y mas atras aün todos los valientes baiïistas y sus valientes familias. 
All  final los canarios habian conseguido arrinconar al gato." (pp. 162-163) 

6.9.. El video 

Lass posibilidades de la television y del cine se vieron extendidas con la invención de los 
aparatoss de video. Aunque, éste invento supone para el segundo un perjuicio -reflejado 
enn una disminución de la asistencia a las salas cinematograficas- ya que permite 
introducirr el espectaculo en casa. A grandes rasgos, podrian decirse que los aparatos de 
videoo (la camara y el reproductor) poseen dos rasgos fundamentales: por un lado, 
permitenn la grabación de imagenes y, por tanto, la re-creación de la realidad, en un 
ambitoo doméstico; y por otro, la reproduction, manipulación de dichas imagenes. 

Estoss dos aspectos se tratan en las novelas, en las cuales, el video -aunque no posee la 
relevanciaa de los otros dos medios audiovisuales que hemos estudiado-, es nombrado y 
usadoo por los personajes. Estos, ademas, expresan en algun momento, las posibilidades 
quee estos aparatos les ofrecen. Los autores que tocan este tema son, sobre todo, Ray 
Lorigaa y José Angel Maflas. 

6.9.1.. Almacén de sensaciones 

Ell  video supone un cambio en el sistema televisivo y cinematografie©, ya que amplia al 
usuarioo las posibilidades de situarse ante una imagen. Con este aparato, el espectador 
puedee recibir imagenes sobre las que, en principio, no posee ningün control, y a la vez, 
almacenarlas,, manipularlas y verlas cuando desee. El caracter efïmero de las 
proyeccioness del cine o la television se pierde con este nuevo medio. Las peliculas, que, 
vistass en la sala del cine requieren un mayor esfuerzo de la memoria para su retention, 
graciass a las cintas de video, estas peliculas pueden tenerse en casa guardadas, como si 
estuviesenn dormidas. Basta que el espectador lo desee para despertar todas las historias 
quee viven en ellas. 

Unaa cinta de video es una caja que almacena todo un mundo de emociones, que, al 
iguall  que un libro o un disco, se puede abrir y cerrar segun el deseo del espectador en 
cadaa momento. En Héroes, por ejemplo, el protagonista hace alusión explicita a esta 
ventajaa del video: 

"Cuandoo tuve mi primera cinta de video senti algo muy extrafio: almacenaba sensaciones 
quee antes perdia dos o tres dias después de haber visto una pelicula. Antes cuando iba al 
cine,, trataba de retener la sensación de Al Pacino durante mucho tiempo pero siempre se 
escapabaa y lo que quedaba era el recuerdo de la sensación y eso ya no es lo mismo. Con el 
videoo puedes tener la sensación aislada como un virus, y recuperarla siempre que quieras. 
Comoo el que se pone su sombrero favorito." 
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Otraa caracteristica del video a la que también se hace referenda en Héroes, es la 
manipulationn que se puede hacer de las imagenes grabadas en este formato. El video 
permitee acelerar una imagen, ponerla a camara lenta, pasaria hacia atras o adelante, 
fijarla,, repetirla o borrarla. Este hecho también se refleja en Historias del Kronen, ya que 
ell  video y la television son compafieros inseparables del protagonista. Carlos tiene dos o 
tress peliculas favoritas que pone constantemente; a veces, solo ve una escena, 
rebobinandolaa una y otra vez. Gracias al video, Carlos puede empaparse de su dosis 
diariaa de violencia (elegida a su gusto, ademas), y alimentar y aumentar su obsesión por 
ella:: 'rebobino la pelicula. Quiero volver a ver la escena en la que Otis viola a su 
hermana.'' Lo mismo Ie sucede con las peliculas porno, que, junto al género anterior, es su 
favorito.. Otra de las posibilidades del video que se describen en Historias del Kronen es 
quee éste permite simultanear el visionado de la pelicula elegida con la realization de un 
actoo real. Es lo que hacen Carlos y su amiga Rebeca con La Naranja Mecanica, en un 
momentoo de la novela, mientras tienen sexo. Esto permite mezclar y simultanear la 
sensaciónn real con la que produce Ia pelicula, aumentando la intensidad de las 
sensacioness experimentadas ante los dos espacios: el fïcticio y el real. 

6.9.2.. El do it your selfós\ espectaculo 

Ell  segundo rasgo general que seflalabamos del video, en este caso perteneciente a la 
camara,, es el de convertir la realidad mas cercana o la propia, en espectaculo. Este 
aparatoo -al alcance de casi todo el mundo- supone un remedio casero para todo aquel que 
deseee aparecer en una pantalla y convertirse en "estrella" por un momento; aunque sea en 
magnitudess evidentemente mas reducidas que las que ofrecen el cine o la television. 
Imageness de un momento en la vida que pueden ser revividas en cualquier momento. El 
videoo guarda fragmentos en movimiento del pasado, yendo, de este modo, mucho mas 
lejoss que la fotografia. 

Respectoo a la creación del espectaculo doméstico a través del video, encontramos un 
buenn ejemplo en Mensaka. David, uno de los protagonistas, hastiado de su vida, hace 
referenciaa al deseo de coger una camara de video y grabarse asi mismo para demostrar al 
restoo de la gente todo lo que tiene que soportar a diario y los motivos de su aspero 
caracter: : 

"loo que tenia que hacer una maflana es llevarme un video conmigo y filmar todo lo que 
mee pasa y todo esto a nivel de reportaje durante un mes y luego me pegaria un tiro y todo el 
quee viera el video lo comprenderia perfectamente." (p. 7) 

Estee hecho muestra una vez mas, que los personajes de estos libros saben, como 
cualquierr ciudadano de nuestros dias, que todo puede ser espectaculo, incluso la 
cotidianidad.. Como se deduce del éxito que tienen el cine y la television acudiendo a 
estass fuentes. Esto ocurre porque, generalmente, el espectador va a adquirir aquello que 
puedee reconocer, bien porque Ie sirve para identificarse con ello, o bien, porque Ie puede 
inducirr a soflar que su vida cotidiana también puede ser interesante en el momento en que 
éstaa se utiliza como inspiration artistica. A esto se Ie afiade uno de los rasgos tipicos de la 
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producciónn cultural actual: la democratization de la production artistica; todo es arte si el 
(supuesto)) artista se lo propone y, ademas, tiene quien le avale en su empresa. Uno de los 
proposituss de la idea del todo vale es huir de una cultura elitista que solo llegue a unos 
pocos.. Como expresa Roman Gubern "en el cambio de siglo, ya es posible afirmar que es 
artee cualquier cosa que decida designarse con ese nombre." (El Eros electrónico, p. 56) 

Enn el libro de Ray Loriga Calebs del Cielo aparece un ejemplo similar al de Mensaka. El 
narradorr cuenta como su hermano grababa todo lo que hablaba la gente en la calle: 

"Éll  se levantó un dia y grabó en una cinta todo lo que decia la gente por ta calle. Teniamos 
unn pequefto walkman con un micrófono que se podia disimular facilmente debajo de la ropa. 
See paso el dia dando vueltas, subiendo y bajando de autobuses y entrando en todos los grandes 
almacenes.. Luego volvió a casa. Grabó cosas como: Nunca, puede que si, a mi también me 
importa,, todo lo que quieras y nada por ahora, sigo esperando,..." (p. 57) 

Ess curioso el paralelismo en las dos novelas. En la primera ocasión con una camara de 
videoo y en ésta con una grabadora: imagenes y voces de uno mismo y de la gente, 
respectivamente.. De este modo se confirma la idea de que con los audiovisuales, todo puede 
serr espectaculo, todo puede ser verdad o mentira, segun decidan sus artifices. Y Uegando 
aunn mas lejos, con los aparatos como los que ocupan este espacio, los protagonistas ahora 
sonn los propios usuarios. Todo puede ser arte y todo el mundo puede protagonizar su propia 
pelicula.. En Mensaka, el protagonista de la pelicula es él mismo que al final acabaria 
suicidandose,, "para que todos comprendan." Viéndose asi mismo como un héroe dentro de 
unaa sociedad que no lo trata bien, pero por la que morira - delante de una camara - para que 
loss espectadores vean cuales pueden ser las consecuencias del mundo en el que vivimos. De 
estee modo se alza a si mismo como una especie de martir, de "Cristo posmoderno". 

All  protagonista de Caidos del Cielo le interesa el mundo de la calle, el de la gente 
anónima.. Las cosas que graba no tienen conexión entre ellas; son mas bien un collage de 
sonidoss y frases sueltas que recogen pensamientos o sentimientos de los transeüntes. Sin 
embargo,, el chico redondea su obra con un principio y final: 'Te quiero" y "ya no te 
quiero." " 

6.10.. Conclusion 

AA partir de este analisis podemos concluir que en estas novelas hay dos posturas 
generaless ante el fenómeno de la television: por un lado, estos autores reconocen a través 
dee sus narradores la gran influencia que este medio tiene en nuestra vida privada; esto se 
refleja,, por ejemplo, en la teleadicción de los personajes, o en la consideration del 
registroo televisivo como parte de nuestra conciencia y nuestro modo de ver la vida. Por 
otroo lado, hay una postura critica ante el papel de la television en la vida publica, y hacia 
cómoo ésta deforma la realidad, la caricaturiza y la convierte en un circo. Como expresa 
Rogerr Wolfe, la mayoria de los personajes experimentan un doble sentimiento de amor y 
odioo hacia ella. 
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AA esto se aftade la existencia del video que ofrece al espectador Ia posibilidad de 
controlarr y hacer él mismo las imagenes. O incluso convertirse también en parte de esa 
fïcción.. De este modo el espectaculo visual se extiende al maximo al introducirse dentro 
dee la propia casa. 

AA nuestro juicio, no se pueden obviar los cambios que estos aparatos suponen, no solo 
enn los habitos colectivos y privados, sino en muchos de los valores y la forma de entender 
ell  mundo de nuestras sociedades modernas. 
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Capituloo 7. EL MUNDO DE LA MUSICA 

7.11 Introduction 

Unaa de las caracteristicas mas destacadas en la mayoria de las novelas que estamos 
tratando,, es la gran presencia de la müsica en sus paginas. Aunque la mayoria de los 
articuloss sobre estas obras aluden sobre todo a la influencia del rock'n'roll, los estilos 
reflejadoss en estas paginas son muy variados, y recorren la mayoria de los estilos del pop: 
desdee el de los 60 hasta la müsica electrónica de finales del siglo, pasando por el punk, el 
metall  o el grunge de los noventa. 

Enn el caso de Mafias, la müsica esta totalmente presente en las cuatro obras que nos 
ocupan:: en Historias del Kronen las referencias se suceden de principio a fin y tienen, 
sobree todo, la fünción de ambientar la acción; en Mensaka el mundo de la müsica es el 
temaa de la novela, aunque no hay referencias a otros grupos, solamente al formado por 
loss protagonistas; en Ciudad Rayada y Sonko 95 es el tema de algunos capitulos o 
simplementee adorna la acción, como sucede en Bar de Caiman Motalban, cuyo 
protagonistaa nombra a lo largo de la obra algunos de los discos que va pinchando en el 
barr donde trabaja. En Héroes es uno de los temas fundamentales y, ademas el eje en torno 
all  que gira la obra; también es un referente constante en Caidos del cielo. Las canciones 
dee Nirvana y la figura de Kurt Cobain son el motor de la novela de Care Santos; y el 
technoo y el rock recorren las paginas de las novelas de Lucia Etxebarria. También las dos 
obrass de Prado, sobre todo Raro, estan plagadas de referencias musicales que adquieren 
grann importancia tematica y argumental. 

Estee estudio parte de la siguiente pregunta: si esta presencia solo responde a un capricho 
estilisticoo o tematico de los autores o si, por el contrario, esta intimamente relacionado 
conn el proceso de creación planteado y con su contexto. Para contestar a esta cuestión 
planteamoss unas hipótesis que se basan en lo que, a nuestro juicio, son las funciones de la 
müsicaa en estas obras: 

«« La primera es que, en algunas ocasiones las evocaciones musicales forman 
comoo parte de la descripción ambiental, ofreciendo un trasfondo sonoro a una 
situaciónn narrativa. En este sentido podria afirmarse que la müsica desempefia 
enn estas obras una fünción paralela a la que tiene en el cine: es decir, sirviendo 
dee banda sonora a las novelas. 

 En segundo lugar, la müsica se utiliza como inspiración tematica y formal. Se 
haa apuntado frecuentemente que, por ejemplo, las novelas de Loriga -
especialmentee Héroes - parecen una recopilación de canciones de rock. En este 
sentido,, la lirica de las canciones infiuye en la lirica del texto narrativo. No solo 
hayy temas que las letras de las canciones prestan a estas obras, sino que la 
müsicaa y todo el mundo en torno a ella constituyen un tema, ya que en ellas se 
hablaa de müsica, se citan canciones y nombres de grupos y cantantes. Dentro de 
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estee espacio, por tanto, veremos qué signification adquiere el mundo de la 
müsicaa para el desarrollo argumental y estructural de las novelas. 

 Intimamente relacionada con la anterior, se encuentra la tercera función por la 
cuall  la müsica sirve como apoyo ideológico y modelo de creation de la obra 
narrativa.. Esto quiere decir que el autor ha tornado un movimiento, o a veces 
soloo un müsico, para unirse a sus principios creadores y aplicarlos a la 
literatura.. En este sentido destacaremos sobre todo la obra de José Angel Mafias 
yy a su elaboration del concepto de Literatura Punk. 

 Otro de los tratamientos de la müsica es que a veces el autor usa versos de las 
cancioness para expresar lo que piensa o para describir una situation o a una 
persona. . 

 Por ultimo, uno de los aspectos que mas saltan a la vista del lector, es la 
mitomaniaa reflejada en muchas de ellas. En su analisis veremos si el hecho de 
escogerr un mito u otro es también algo arbitrario o si se adecua al contenido y al 
tonoo global de la novela, asi también es interesante ver qué función tienen los 
idoloss musicales en estas novelas con relation a la época en la que se crearon. 

Estass hipótesis son las que nos serviran para marcar la estructura de este capitulo. Nuestro 
objetivoo es, por un lado, analizar el valor que la müsica posee dentro de la narration; y 
porr otro, -teniendo siempre en cuenta su relación con la realidad cultural de los aflos 
noventa-- descubrir en qué medida, la importancia que otorgan a la müsica los personajes 
dee las novelas es similar a la que Ie da la sociedad joven de esos mismos dias. 

Antess de adentramos en el universo de los libros y de cómo se desarrollan en ellos estas 
funcioness nos parece conveniente dar un contexto general de la müsica pop en las ultimas 
décadass del siglo XX -aunque solo lo haremos de las tendencias que se reflejan en las 
novelas-,, con el fin que resulte mas facil reconocer las referencias musicales una vez que 
lass analicemos dentro de las obras. 

6.2.. Un paseo por la müsica pop 

Enn este apartado daremos un breve contexto de las tendencias musicales que se recogen en 
estass novelas y que van desde el rock de Bob Dylan hasta la müsica electrónica 
confeccionadaa o mezclada por los DJ en los ültimos aflos del siglo XX. EL propósito de este 
espacioo es dar un encuadre histórico e ideológico del pop y sus tipos, es decir, como se crean 
yy porqué. Las tendencias que recogemos estan clasificadas a grandes rasgos ya que no es 
nuestraa función hacer un estudio de la müsica en si. Para esta introducción nos ha servido de 
basee el libro Surfing on pop waves del sotiólogo belga Gert Kennen87. 

Sii  nos remontamos a los origenes mas remotos del pop en los primeros aflos del siglo XX -
loo que Keunen llama la "prehistoria" del pop- encontramos cuatro géneros de los cuales 
evolucionarann las diferentes tendencias hasta nuestros dias, estos son la müsica folk 
anglosajonaa (llevada a Estados Unidos por los colonos britanicos), el blues, el gospel y el 
jazz.jazz. Mas tarde en los aflos cuarenta se daran, principalmente en la ciudad, otros dos 

877 Ed. MeulenhofETCritak , Amsterdam, 1996. 
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géneros:: el country and western y un movimiento de naturaleza mas bien social, el "folk 
urbanourbano ":  la müsica de los cantautores. En esta década el blues se convertira en un fenómeno 
urbanoo tomando un caracter mas enérgico y crudo pero también mas ritmico que sera el 
rythmrythm 'n blues representado por figuras como B.B. King. En mitad de los cincuenta surgira el 
rock'-n-rollrock'-n-roll de la unión del country & western y del R&B. Dichas tendencias pertenecen a 
doss tradiciones (Uamadas asi por las razas de sus representantes): la blanca (como country & 
western)) y la negra (R&B), que a veces se imitan una a la otra, dando lugar a nuevos estilos. 

Sinn embargo, estos estilos no constituyen solo diferentes modos de hacer müsica, sino que 
aa cada tendencia musical suelen ir unidos un "sentimiento de grupo" y una forma de vida. 
Cadaa tipo de müsica pop tiene un componente social, y también una forma propia de 
establecerr la relación entre müsico y publico. Una familia musical, como apunta Keunen, 
Uevaa implicito un sentimiento de orgullo y su deseo es distinguirse del resto de las 
tendencias.. Cada corriente Ueva consigo ciertos rituales: que van desde el uso de 
determinadass drogas o el alcohol, a diferentes bailes y bares, o modos de vestir. Estos rasgos 
distintivoss son los que, muchas veces, han dado lugar a lo que se ha llamado tribus. 

7.2.. 1. Dclfolkrock al grunge 

Ell  concepto de "autenticidad" es el germen del rock, término que es acuftado para la 
tendenciaa que se aparta de la gran corriente del pop - del mainstream - para buscar en las 
raices.. Segün Gert Keunen fue quizes Bob Dylan el primero que apeló a esta cuestión de la 
autenticidad.. Aün mas, el concepto de rock surge cuando Dylan, en 1965, introduce la 
guitarraa eléctrica en la müsica folk (creada en el campo por comunidades de trabajadores 
paraa expresar sus experiencias) y nace ëlfolkrock. La ideologia del folk en un principio tiene 
comoo eje la nostalgia hacia el sentimiento de comunidad que tenia en sus origenes. Sin 
embargo,, en los aflos sesenta dicho sentimiento se torna en la mirada del cantante hacia si 
mismo,, a su propia problematica. El sentimiento de comunidad da paso al de individualidad. 
Ell  müsico ya no habla en sus canciones de los problemas de un grupo o comunidad, sino 
quee transmite sus propios sentimientos y experiencias. La autenticidad significa en este caso 
serr sincero consigo mismo. Esta forma de crear y ver la müsica, simpatiza con un amplio 
publico;; individuos con el mismo gusto y sentimientos que los cantautores, que pueden 
versee reftejados en las letras de las canciones. En este caso el sentimiento de comunidad no 
creaa a la müsica sino que la experiencia musical es lo que da lugar a él.8* 

Estaa vuelta a los origenes - germen del folkrock - dio lugar a movimientos paralelos, 
cuandoo grupos como The Birds hacen lo mismo con el country, dotando de una nueva forma 
all  Rock & Roll. En Gran Bretafta lo haran con el blues, The Rolling Stones, The Yardbirds, 
Thee Animals, The Who o The Pretty Things; originando el "white man's blues". A partir de 
aqui,, la palabra rock se empezó a utilizar para nombrar a esos estilos que introducian una 
renovaciónn dentro del conformismo en el que se hallaba la müsica pop. Rock se opone a 
pop;pop; es decir, a estilos como el "blues negro", el R&R mas ligero y el melodioso 

888 Es importante el aspecto de identificación con el sentimiento de la müsica que se aprecia en las novelas de 
Pradoo y Loriga. Esto también nos Ueva a considerar  que el éxito de estos jóvenes escritores puede surgir  por 
unaa situación similar  a lo sucedido en el rock, lectores que se identiflcan con lo que leen, no solo porque se 
reconocenn en ellas como parte de un grupo sino también como individuos. 
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Merseybeat,, que se habian convertido ya en clichés. En mitad de los aflos sesenta, el pop 
dejaa de ser asociado con jóvenes de clase trabajadora y se convierte en algo con caracter de 
meroo entretenimiento. El rock desplaza al pop en este sentido y, a partir de ese momento, 
seraa la corriente que adopte un significado politico y cultural. El pop queda despojado de ese 
sentimientoo de clase y autenticidad que poseia al principio ya que va adaptandose segün el 
pasoo de los aflos. El pop se queda como el mainstream que absorbe las innovaciones de las 
tendenciass que van surgiendo y que gozan de éxito (rock, punk, etc), y las comercializa. 

Tambiénn en los aflos setenta -con el mismo sentimiento de autenticidad y de vuelta a los 
origeness (en este caso, de la danza)- surgen movimientos como el pubrock (llamado asi 
porquee se tocaba en los bares para ser bailado) y southemrock (nacido en el sur de la costa 
oestee americana) en oposición a la psicodelia. Estos movimientos buscan en el R&B, R&R 
e,, incluso, en el country y reviven de nuevo el sentimiento de nostalgia, proclamando la 
creenciaa de que lo que se hacia en el pasado en müsica era lo realmente puro, en 
contraposiciónn a la evolución de las tendencias. Casi al mismo tiempo, e inspirado en el 
Chicago-bluess de los aflos cincuenta y sesenta, surge un movimiento: el "white man's blues" 
cuyoss maximos exponentes son Led Zeppelin y Eric Clapton. Al contrario del blues 
britanicoo representado por Rolling Stones, no se trataba de hacer canciones con la estructura 
estrofa-estribillo,, sino dejar que cada canción se desarrolle con una estructura progresiva; en 
estarr composiciones la guitarra expresa un virtuosismo libre y la improvisación es un 
elementoo fundamental. En este espacio Jimi Hendrix fue el que dio forma nueva al 
bïuesrockbïuesrock ampliando el vocabulario de la guitarra y Uevando asi sus posibilidades hasta el 
méximo,, a través del feedback y la renovación aplicadas a los sonidos de Clapton. 

Laa müsica de Hendrix y su mas o menos directa alusión al LSD füeron captadas por el 
rockk psicodélico, cuya escena entonces se desarrollaba en San Francisco, de la mano de 
müsicoss como Greatful Dead y Janis Joplin. Surge asi el acidrock. un estilo crudo, en el que 
see daban largas improvisaciones; caracterizado por los cambios de volumen y de ritmo, y 
muchoo sonido eléctrico. EI principio era el de libre expresión e imagination, y las drogas, 
comoo el LSD, el medio. En estos aflos la müsica se convertiria en la expresión de la 
contraculturaa representada por la comunidad del movimiento hippie, que propone otra 
actitudd de vida y denuncia los abusos de la sociedad. Esta ideologia de contracultura se 
expandióó rapidamente, y dio lugar a una cantidad enorme de grupos de tendencia 
"underground".. En Gran Bretaöa, los Rolling Stones y The Beatles se sumaron a estas ideas 
conn los discos: Their Satanic Majesties' Request y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 
respectivamente.. Este ultimo es un disco variado y lleno de contrastes: por un lado, es 
comerciall  - en él se halla el ideal de progreso en el rock (al contrario de, como hemos visto, 
ell  ideal de autenticidad y constante busqueda en las raices) - pero, por otro, critica ciertos 
estamentoss establecidos en la sociedad como la familia y los valores tradicionales o el 
sistemaa social; ademas, proclama ideales como el optimismo, el amor, el sentimiento de 
comunidadd o el uso de drogas. Un disco que, en cualquier caso, refleja la ideologia hippie 
dell  momento. 

Otroo movimiento surgido en esa época: el punkrock vuelve a apelar a este sentimiento de 
autenticidad;; esta vez como protesta contra el pop estéril, demasiado comercial o demasiado 
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'Virtuoso".. El punk mira también al pasado, en este caso al R&R, pero haciéndolo mas 
aspero,, con un ritmo monótono y fuerte, una guitarra desgarrada y un cantante que grita mas 
quee canta. 

Enn los aflos ochenta surge el llamado "guitar rock" -junto con el hardcore, una variante del 
punkk en la que la melodia tiene importancia- en reacción al synthpop creado por el 
sintetizador,, invento que cambiaria la musica pop en esta década. Muchos musicos 
encuentrann esta tendencia demasiado comercial y reivindican los "verdaderos" instrumentos, 
loo que da lugar a la formación de grupos compuestos solamente por guitarra, bajo y bateria. 
Dee nuevo se introduce en el rock una actitud "folk" pero adaptada al nuevo tiempo: una 
bateriaa fuerte, un bajo grave y una guitarra estridente. La idea, otra vez, es la de dotar de 
energiaa a la musica. No se pretende una renovation musical, ya que se adopta cualquier raiz 
(blues,, R&R, R&B beat y rock sicodélico) o cualquier grupo como punto de partida (Jimi 
Hendrix,, The Doors, The Beatles o Neil Young). En la ideologia del "guitar rock" se halla 
tambiénn la idea del "haztelo hi mismo" del punk. 

Enn los aflos noventa seguira esa reacción de busqueda en el pasado. El resultado es que con 
loss nuevos estilos conviven movimientos como la psicodelia y los guiflos a los sesenta y 
setentaa en grupos que forman la llamada generación "Britpop": Oasis, Blur o Pulp. 

Enn 1991, Seattle se convierte en uno de los centros musicales mas populares, a raiz de la 
apariciónn del tema de Nirvana "Smells like teen spirit", incluido en su disco Nevermind. 
Nirvanaa se convertira, de la noche a la maflana, no solo el punto de mira de la escena 
musicall  de medio mundo, sino en los maximos representantes del llamado grunge: una 
corrientee salida de los sótanos mas oscuros de la ciudad, en la que también destacan grupos 
comoo Pearl Jam y Soundgarden. El grunge se inspira en musicos como Neil Young y Led 
Zeppelin,, as! como en el punk y en el metal. Las caracteristicas son una guitarra estridente y 
dura,, una forma de cantar mas bien ruda y un ritmo lento y pesado. La musica de Nirvana se 
definee por ser sincera, directa, tosca y agresiva, pero también accesible. El grunge trajo 
consigoo una actitud y una estética adoptadas por mucha gente joven en todo el mundo, que 
consistiann en un estado de animo sombrio, un cierto nihilismo ante la vida y la vindication 
dee una apariencia cutre y desaliflada. A raiz del éxito de Nirvana surgieron una serie de 
gruposs marginales que adoptaron los mismos clichés que estos, y que serian impulsados por 
firmass discograficas independientes como Sub Pop y Alternative. El éxito de Nirvana - que 
continuaa con su disco In Utero - no era, sin embargo, lo que deseaba una banda que surgia 
dell  rechazo a la estética dominante y pretendia rebelarse contra todo lo que signifique 
comercial.. Kurt Cobain que ya se consideraba el simbolo de toda una generación, se suicida 
enn 1994, pasando a convertirse asi en un mito a la alturade Jim Morrison o Jimi Hendrix. 

899 Dedicaremos un apartado al punk, por  ser  un movimiento importante en estas obras no solo como 
tematicaa sino sobre todo por  la ideologia que este le presta a la concepción de estas obras. 
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7.2.2.. Glamrock 

Soflar,, disfrazarse, imitar mundos que solo existen en la imagination, jugar a ser héroes 
intergalacticoss y convertise estrellas por un dia; frenesi, desvergüenza, sexo sin limites y 
sobredosiss de brillo y colores. Glam (de glamour) es el movimiento estético-musical que 
sacudióó la escena anglosajona de los aflos 70, de la mano de artistas como David Bowie o 
Marcc Bolan, y que pretendia romper con el ideario hippie. Una reaction también contra las 
pretensioness artisticas, que adopta la idea de renovation y progreso dentro del rock. 
GlamrockGlamrock es una mezcla de estilos dentro del pop, no puede verse como un género, hay 
müsicoss y grupos de diferentes caracteristicas: mas fuertes como New York Dolls, Alice 
Cooper,, Kiss e incluso, a finales de los setenta se anuncia el techno-glam representado por el 
grupoo alemón Kraftwerk. El glam tomaria diversas fuentes y direcciones, adaptando las 
diferentess tendencias que se dieron en los setenta. 

Ell  glamrock toma mucho del arte pop: cuyos rasgos son antiabstracción y vacio de 
sentimientos.. "Popart" es un arte del bricolaje, de citar y recontextualizar, que se sirve de los 
productoss cotidianos, y que ademas utilizara los medios de comunicación de masas para 
expandirse.. "Popart" parte de la conception de que los productos culturales son también 
productoss de consumo y, por tanto, comercializables. Se proclama la cultura popular, de 
masass frente a la cultura elitista. Keunen define al glamrock como una especie de "popart-
pop",, en el que destaca a Roxy Music o The Who. Las actuaciones de los grupos que lucian 
unaa estética "glam" en los aflos setenta se caracterizaba por sus escandalosas y desquiciadas 
performances,performances, en las que no solo se daba el travestismo, el disfraz - basado, por ejemplo, en 
personajess de comic como hacia el grupo Kiss - o el maquillaje; ademas se simulaban 
asesinatoss y los suitidios de los müsicos, o se lanzaban globos llenos de sangre sintética. 

Unoo de los artistas "glam" por excelentia - y uno de los pioneros - fue, sin duda, el 
camaleónicoo David Bowie. El cantante britanico, que en 1970 ya apareció vestido de dama 
victorianaa en The man who sold the world, se convirtió en 1972 en Ziggy Stardust, una 
criaturaa andrógina caida de las estrellas. Musicalmente Ziggy se inspiraba en The Rolling 
Stoness y The Pretty Things, pero también adoptó las ideas de progresión en el rock: 
personalidadd e individualismo y la apertura de cualquier frontera dentro de la müsica pop. 
Ademass de su talento, una de las mayores capacidades que se Ie reconocen a Bowie es la de 
saberr adaptarse a las exigencias - comerciales - de cada momento. Otra de las 
caracteristicass del glam rock, initiada también por David Bowie, rue la declaration abierta 
dee la homosexualidad. A David Bowie Ie siguió una legión de müsicos que declararon su 
tendenciaa sexual, entre ellos el cantante Lou Reed Si el movimiento hippie proclamaba el 
amorr hbre, el glam hizo lo mismo con la homosexualidad En cuanto a su estética, los 
representeess del glam rock presentaban siempre rasgos de sexualidad "indeftnida"; 
luciendoo una aparïentia andrógina. Los géneros: masculino o femenino, parecian quedar 
abolidoss desde esta conception. Uno de los ejes nucleares sera la apologia del sexo libre: 
"comoo quieras y con quien quieras". Dicha exaltation del sexo sin fronteras de género se 
hallaba,, ademas, vacia de cualquier contenido moral o de contientia politica o social. El 
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germenn del ideario glean es disfrutar de la vida. Como hemos apuntado, también el 
cantantee Lou Reed, de la mano de su amigo Bowie, se une por un momento al circo del 
glamm con su disco Transformer. La transformation de Lou Reed dio como resultado al 
primerr "glamrocker" de cara triste, una especie de arlequin melancólico que en un album 
llenoo de poesia salida de lo mas profundo de si mismo retrata la mala vida, el lado salvaje 
dell  ser humano, las drogas y el derecho a amar. 

Enn los aflos ochenta y mas tarde en los noventa, el glam continua con su actitud de 
escandaloo y provocation, tomando también diferentes tintes. No solo encontramos a los 
muflecoss asexuados de Culture Club, sino movimientos como el hip-hop, que con Public 
Enemy,, proclaman una actitud radical y agresiva. A las filas mas oscuras del glam se 
alistarann bandas de black metal satanico, que proclaman la violentia y el ideal neonazi. En 
19966 un grupo surgido en Estados Unidos, Uamado Marilyn Manson constituyen un buen 
ejemploo de provocación y escandalo a partir de estas ideas. Los miembros de esta banda se 
declarabann a si mismos asesinos en serie; y recreaban espectaculos macabros, al estilo de 
Alicee Cooper, en los que arremetian contra el cristianismo, la familia y todos los valores 
tradicionalmentee establecidos. Marilyn Manson se definieron a si mismos como el producto 
dee una America enferma. 

7.2.3.. El punk y su descendencia 

Todoo parece iniciarse en una sala de New York Uamada The Dom, en 1964, con las 
actuacioness de una banda: The Fugs, creada por Ed Sanders (editor de una revista literaria 
llamadaa Fuck You) y Tuli Kupferberg. Las canciones de este grupo basaban su razón de ser 
enn el escandalo, el humor y la satira, la burla de la cultura comercial y de las instituciones 
gubernamentales,, y en una actitud anti-sotial. A esto se Ie aftadian grandes dosis de 
obscenidadd y la apologia del sexo y las drogas. A finales del 66, la Velvet Underground -
lideradaa por Lou Reed- seria una de las bandas que tocaron también en el Dom (después de 
haberr sido expulsados del café donde normalmente actuaban.) Al contrario de The Fugs, la 
Velvett se caracterizaba por el realismo urbano de sus liricas y por tratar en sus canciones 
temass comprometidos con algunos de los problemas sociales tircundantes. En el mismo afio 
Iggyy Pop, formó los Stooges, en Detroit, lugar que se convirtió en escena musical para 
nuevoss grupos y que se considera una de las cunas del punk. Las actuaciones de este grupo 
erann una muestra absoluta de escandalo, con todo tipo de extravagancias, que incluian 
insultoss al publico. También por esa época surgieron müsicos como Alice Cooper (nombre 
quee el cantante Vincent Furnier tomó de una tabla de Ouija), quien siguió el modelo de los 
espectaculoss de Iggy Pop. Las printipales quejas del punk en sus origenes iban contra el 
aburrimientoo de la escena musical existente pero, sobre todo, contra su propia situation 
social:: chicos con pocas posibilidades económicas y sociales que nunca tenian una 
oportunidadd para expresarse. 

900 Mas tarde en Berlin, en 1994, y con la eclosión de la müsica electrónica se crcara la "Lov e Parada", 
concentraciónn musical, que muchos ban comparado identificado ya como un renacer  del glam: techno, 
éxtasis,, piercings, tatuajes, etc., seres sin sexo definido y apariencia -otra vez- intergalactica. 
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Enn la primera mitad de los setenta, surgió el grupo Ramones, considerados como uno de 
lass primeras bandas de punk de la historia. La filosofia de Ramones, se basa en el rechazo a 
laa técnica, y sus canciones -interpretadas con tres acordes- se caracterizan por su brevedad, 
laa rapidez de su ritmo y por el ruido. Su idea de la creación musical es muy simple: eliminar 
loo innecesario y concentrarse en la sustancia. Suponen un "retorno a lo basico". Los 
Ramoness se rebelan contra la idea de superstar que existia en los aflos sesenta. Una de las 
concepcioness que defendian y que llevaron a la escena era que "una mitad del rock'n'roll es 
laa canción y la otra la imagen"; por eso la estética es una de los aspectos en los que 
trabajariann mucho. Junto a esto, la insistencia en que el grupo debia tocar mirando 
constantementee al publico, y no concentrados en ellos mismos. Otra renovación de los 
Ramoness me la del lenguaje: sacado de la calle, duro y directo. Aunque como el resto del 
punkk proclaman también la burla y el humor, sus temas -^nuy variados dentro de su prolifica 
carrera-- se centran mucho en la angustia y la frustration, juegan con la idea del sentido de Ia 
vidaa y con la muerte. Asi como la locura, la soledad o la degradación fïsica. Ramones 
llegariann incluso a decir que una de las cosas que todos tenian en comün era la frustración; y 
quee el humor era un arma para escapar de la angustia. Uno de los temas que tratan es el 
peterpanismo;peterpanismo; por ejemplo, en su canción "I don't wanna grow up"en la que expresan su 
deseoo de ser eternamente jóvenes para no tener que enfrentarse a la locura del mundo. Los 
Ramoness continuaron explotando la idea de lucha contra el aburrimiento que habia sido 
lanzadaa antes por los Stooges. 

Enn Gran Bretafia, The Dammed fue el primer grupo que sacó a la luz un album punk, 
inclusoo antes que Sex Pistols. Mas tarde, en 1976 Sex Pistols lanzó "Anarchy in the U.K.", 
unaa canción que tiene algo de Rock & Roll pero mucho mas cruda, tocada con una guitarra 
duraa y rasgada y un ritmo monótono y fuerte. EI sentimiento de comunidad que 
caracterizabaa a la musica folk, surgió de nuevo con el punk. En Gran Bretafia el punk se 
gestóó en medio del descontento y pesimismo de la gente joven contra el capitalismo y la 
politicaa existente, tanto de derechas como de izquierdas. El movimiento punk proclama la 
anarquia,, en una actitud extrema reflejada tanto en la manera de hacer musica como en 
ideologia,, comportamiento, etc. Sex Pistols Uevó al extremo la actitud y la filosofia del 
punk.. Desde que Sex Pistols comenzó su ofensiva contra las normas sociales previamente 
establecidas,, surgió en Inglaterra un gran numero de grupos que compartian esta ideologia: 
Thee Jam, The Clash, The Damned o The Adverts. (Como suele pasar siempre, las grandes 
firmass discograficas explotaron el fenómeno como ocurrió, por ejemplo, con "God Save The 
Queen""  de Sex Pistols.) 

Enn general, el punk puede definirse como un nuevo modo de hacer müsica y una actitud 
quee se rebela, entre otras cosas, contra los movimientos y las canciones "intelectuales" y 
proclamaa la ruptura de las barreras lingüisticas y expresivas. Se trata de recoger el estilo y 
lenguajee de los jóvenes de clase baja que raramente tenian voz, en la politica o en la cultural. 
Estee movimiento se rebeló ademas contra el virtuosismo sinfónico que de la mano de grupos 
comoo Pink Floyd estaba desarrollando el rock. Steve Jones, uno de los componentes de Sex 
Pistoll  Uegaria a decir 'odio los solos de guitarra. Hay dos razones: no sé tocar solos y los 
odioo de todas formas.' 
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Paraa la ideologia punk, la müsica tiene que ser lo mas simple posible y sobre todo aspera. 
AA partir de ahi, proclama el mensaje de que no hay que ser un genio para hacer müsica e 
inventaa todo un proyecto del "do-it-yourself': cualquiera con ganas de hacerlo puede formar 
unaa banda, cualquiera puede escribir, crear una revista, un cómic, etc. Se trata de la 
democratizaciónn de la müsica: todo el mundo puede ser müsico, todo el mundo tiene 
derechoo a decir lo que piensa, a quejarse contra las normas dominantes. No importa si se 
sabee tocar un instrumento, solo se trata de hacerlo. Ya que el punk no tiene nada que ver con 
laa calidad artistica, sino que la importancia esta en lo que uno diga. El punk es agresivo, 
directoo y enérgico, y el "ruido" es la nota dominante. Anarquia y una cura contra el 
aburrimiento. . 

Partee de esa anarquia proclamada por los Sex Pistols, Ia compartieron también The Clash, 
grupoo surgido de los bajos de Londres en 1976. The Clash nació de la union del glam 
neoyorkinoo y el pubrock de Londres. Sus influencias musicales se pueden encontrar en New 
Yorkk Dolls, MC5, Stooges, asi como el newwave de bandas como Television y Patti Smith 
Group.. Como es propio del punk, The Clash llevaron desde el principio preocupaciones 
politicass mas fuertes que las de otros grupos; y se declararon abiertamente contra el 
fascismo,, el racismo, la violencia y la ignorancia. A diferencia de la anarquia pura de Sex 
Pistols,, The Clash intentaba proponer soluciones, oponiendo la politica a la revolution y 
mostréndosee interesados por los jóvenes con menos posibilidades de acceso a la culture. 

Enn mitad de los aflos setenta surgira el llamado postpunk, término usado para una gran 
corrientee de grupos que, desde una actitud punk trabajan también con nuevas formas. El 
postpunkk se puede considerar como un impulso por renovar la müsica pop. Es también una 
corrientee heterogénea en la que convergen grupos diversos. Dentro de esta corriente se 
incluiriann formas como "new wave" (con variantes como góthic, pervers junk o 
synthesizerpop)synthesizerpop) y otra, que nace de su concepto mismo: "noise" (müsica industrial, no wave 
yy electro). Dentro de la corriente "no wave" se incluyen grupos como Sonic Youth, The 
Swanss o Live Skull. Los conceptos siguen siendo el ruido y collage (un rasgo de la técnica 
dell  noise). Ruido incontrolado frente a müsica. Noise forma un movimiento de vanguardia 
dentroo de la müsica pop, tomando como referenda el existencialismo y la ideologia del 
juegoo y el absurdo de Dada; asi como el deseo de escandalo y provocation en cada una de 
lass cosas que hacen. Collage va unido al ruido y se entiende como la técnica que une 
elementoss sacados de diferentes contextos en otro completamente distinto. El modelo de 
compositionn de esta técnica de la que Cabaret Voltaire (a finales de los setenta) seria uno de 
loss representees, se basa en la receta para crear un poema que el movimiento dadaista 
propusoo (recortar las letras sueltas de un texto y unirlas arbitrariamente formando uno 
nuevo). . 

Aunquee las bandas y tendencias anteriores son las mas representatives, el punk ha sido uno 
dee los movimientos de la historia del pop que mas grupos ha dado. Se ha calculado que tras 
loss primeros müsicos surgieron unos quince mil mas en los diez aflos siguientes, aunque no 
todoss tengan la misma relevancia. El punk puede verse como una de las tendencias 
musicaless que mas fuertemente golpeó la escena musical del rock al cuestionarse sus 
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parametros.. A cambio propuso una filosofïa basada en la sencillez de los medios, en la 
rebeliónn contra lo impuesto y en la exaltation de la emotion por enciraa de ataduras 
técnicas;; y cuya validez dura hasta nuestros dias. 

7.2.4.. Musica dance: del house al triphop 

'House'House y techno son estilos para bailar y se producen espetialmente para ello. Estas formas 
musicaless nacieron dentro de la "cultura disco", en el momento en que los DJ's se mostraron 
capacess de ofrecer una buena oferta de discos y, con la ayuda de ordenadores, se pusieron a 
hacerr musica'91 

Estaa es la definition que Keunen ofrece sobre el origen de la musica electrónica dance: 
estiloss pensados para ser bailados y creados fundamentalmente por DJs. Aunque el house 
despiertaa con mas fuerza en Gran Bretafïa en el afiol988, viene de America, concretamente 
dee Chicago. El house rompe completamente con el pasado del rock. No solamente porque ya 
noo hay presente ningun instmmento tradicional, como guitarra, bajo o bateria, sino porque 
llevaa consigo otra manera de hacer musica y comunicar con el publico. Los parametros de 
armonia,, melodia y estructura de estrofa y estribillo dejan de ser validos; tampoco hay 
cancioness con letra. Otro rasgo del house es que no hay lugar para los idolos del rock; el 
publico,, es detir, la masa que baila en la pista, toma el lugar central. En el ritual del house 
todoo el mundo participa, todo el mundo es igual en la pista, se trata de dejarse envolver por 
ell  ambiente. Con el house existe ese sentimiento de grupo, que surge en el momento en el 
quee la gente participa en esa espetie de comunión llevada al extremo de trance y que 
muchoss cahfican de espiritual. Todas las variantes del house estan dirigidas a un gran 
publicoo de discoteca, y pensados para ser vendidos rapidamente (ya se observa este hecho 
desdee el éxito en 1987 de "Pump up the volume" de M/A/R/R, uno de los primeros grupos 
acid-house)acid-house) El house pronto se convierte en una fabrica de éxitos, pasando a ser un producto 
dee serie con ingredientes faciles de copiar; su desarrollo ademas va intimamente unido al de 
laa tecnologia 

Ell  techno como estilo empezó a desarrollarse al principio de los aflos ochenta Surgió en 
Detroitt como una forma independiente y minimalista del Chicago-house. El techno de 
Detroitt se convirtió en la version negra de la musica electrónica hecha por blancos. Ya en 
loss aflos 70 el grupo aleman Kraftwerk habia empezado a experimentar con sintetizadores, 
despuéss New Order, inspirados en Cabaret Voltaire, seguirian desarrollando este estilo. La 
diferenciaa que Keunen sefiala entre house y techno, es que el ultimo es mas complejo; seria 
laa forma que busca la "autenticidad" (como el rock respecto al pop o el hiphop respecto al 
rap).. Pero el concepto de autenticidad en techno se halla en el hecho de que el hombre que 
hayy detras de la maquina es importante. Por tanto los artistas de techno intentan no solo ser 
fabricantess de musica de baile o proclamar el sentimiento del "nosotros" (como hace el 
house)) sino imprimir un sello personal a sus creaciones. El techno, en este sentido, es una 
reactionn contra la explotatión comercial de la musica de baile (como el punk frente a la 

911 Ibid. p. 144. (La traduction es nuestra). 
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corrientee del pop) y buscara trabajar en un espacio mas "underground" y alternativo, 
intentandoo desde ahi llevar a cabo una renovation de la müsica disco. 

Variantess de estas grandes corrientes son por ejemplo el "ambient house" (müsica 
tranquila);; "hardcore" (mas duro y radical, unido al concepto de autenticidad que 
explicabamoss antes), "artcore" (mas atmosférico y que reune ingredientes del techno, el 
jazz,, el ambient), "darkcore" (dentro del cual hay tendencias como "techstep" - techno con 
mensajee apocaliptico), "neurofunk" (subterraneo, agresivo), "techno inteligente" y "jungle" 
(unn estilo nuevo surgido en los noventa, de la müsica negra). El jungle se asienta en un 
ambientee underground, y nace del house y las primeras formas de "hardcore" - como The 
Prodigyy o Shut Up & Dans - fusionado con ritmos jamaicanos y aquiriendo connotaciones 
dee identidad racial y rabia); esta variante dara lugar al "drum'n'bass". Junto a estas formas 
dee hacer müsica nacieron nuevos fenómenos y lugares de concentración de masas, que 
puedenn resumirse en la popularization de la "cultura de clubs" o el fenómeno rave. 

Paraa terminar solamente queda aftadir que la mayoria de estos estilos siguen teniendo 
vigenciaa en nuestros dias. Dos de las caracteristicas mas destacadas de la escena musical de 
loss noventa fueron: primero, la masiva afluencia de formas y expresiones nuevas que 
surgieronn - en especial de la müsica electrónica -, y segundo, la variedad y el contraste, 
resumidoss en que junto a los nuevos ritmos electrónicos coexistieron los estilos tradicionales 
dell  rock. Este rasgo, como veremos, se apretia en las novelas que vamos a analizar a 
continuación. . 

73.. Bicicletas que vuelan: la müsica dentro de las novelas 

"mee pregunto que cofto hacia Jim Morrison para que su bicicleta volase." 
Heroes Heroes 

Segünn seflala Gilles Lipovetski en La era del vacio92 "estamos viviendo una formidable 
explosionn musical... la müsica y el ritmo se han convertido en algunos decenios en un 
entornoo permanente, en una pasión de masas." Y afiade que si "para el hombre distiplinario-
autoritarioo la müsica se circunscribia a determinados sitios o momentos", el individuo 
posmodernoo escucha müsica de la mafiana a la noche, "como si tuviese necesidad de 
permanecerr fuera, de ser transportado... como si necesitara una desrealización estimulante, 
eufóricaa o embriagante del mundo."93 Evidentemente esta "revolution musical" va unida a 
lass innovaciones tecnológicas; pero es también una manifestation del proceso de 
personalization,, el cual se traduce en el deseo de sentir "mas", de experimentar sensationes 
inmediatas,, y de envolverse en un ambiente ritmico. Igual que ocurre en nuestra época, en 
estass novelas los sonidos la müsica y de las canciones estan constantemente presente: en la 
calle,, en los locales, los bares o las discotecas, en sus propias habitationes, en sus coches, 
etc..... Notas que salen de los equipos de müsica, de la television, del cine, de sus walkman, 

922 Anagrama, Barcelona, 2000. 
933 Ibid , p. 23. 
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dee los conciertos a los que van o de sus propios cantos. La müsica sobrevuela los escenarios 
dee estas obras y los envuelve. Por eso, junto al elemento visual, en estas paginas es 
fundamentall  el sonoro. Los personajes viven con la müsica, no solo porque la escuchan la 
creann o se mueven a su ritmo, sino porque constantemente hablan de ella, ya que constituye 
unaa de las cosas mas importantes de su vida. Para estos personajes, como se expresa en 
Mensaka,Mensaka, la müsica esta por encima de todo, y la consideran como algo superior a la 
mayoriaa de las cosas. Todo el mundo de sensaciones e ideas que las canciones expresan es 
tann importante que puede tomarse como modelo de vida, como antidoto contra los propios 
males,, como forma de expresión o como sustituto de ideales politicos o de otra indole. En 
todoss los casos, como un halo donde envolverse no solo para desconectar del mundo sino 
comoo expresión de la personalidad. 

Comoo hemos sefialado en la introduction, la müsica en esta nueva narrativa toma diversas 
formass y funciones que analizaremos en este capitulo. Con este analisis, proponemos un 
viajee por la müsica a través de las paginas de estas novelas. 

73.1.. Novelas con banda sonora 

Laa primera función que vamos a tratar es la de la müsica como parte de la description, como 
trasfondoo a un dialogo o a una narración. En este sentido las referencias y elementos 
musicaless cumplen, a nuestro juicio, una función similar a la que desempeöan en el cine 
sirviendoo de complemento al elemento visual. Se puede decir, en este sentido, que nos 
hallamoss ante libros dotados de banda sonora. 

Enn su libro titulado Lenguaje audiovisual94 Alfonso Palazón sefiala, refiriéndose al cine, 
quee la müsica adoma las imagenes y las reviste, aumentando el valor de su expresión. Una 
primeraa apreciación de la müsica es la de crear esa totalidad artificial de la imagen 
cinematograficaa y conseguir que el espectador entre a forrnar parte del universo imaginario 
quee se Ie propone. Ante la supuesta objetividad de la imagen, la müsica aporta la 
manifestaciónn subjetiva de dicha objetividad. Se ha sefialado que la müsica cumple tres 
funcioness en el cine:95 la primera es lafiinción ritmica: reemplazando un sonido real, y 
provocandoo un juego de evocación a través del cual se proporciona la sensación que tendria 
esee ruido con el sonido musical; sublimando un ruido o un grito, reforzando su expresividad; 
yy resaltando un movimiento o un ritmo visual o sonoro, es decir, resaltando la acción. La 
segundaa es lafimción aramdtica, por la cual la müsica crea la atmósfera necesaria para 
remarcarr aspectos psicológicos de las imagenes. Y la tercera, la función lirica, que refuerza 
lala densidad dramatica de la imagen permitiéndole generar sentimientos diferentes. Segün se 
desprendee de estas consideraciones, la müsica no solo acompafia a la imagen sino que 
ademass ayuda al espectador a profundizar en su fuerza visual. 

Estass novelas - eminentemente visuales - poseen una sonoridad que no reside solamente 
enn la naturaleza de las descripciones (por lo general, muy minuciosas) y la imagineria 
utilizada,, sino que surge ademas por la evocación que la müsica citada es capaz de producir 

944 Acento, Madrid, 1998 
955 Establecidas por Marce Martin en El lenguaje del cine, (Gedisa, Barcelona, 1981) y mencionadas en El 
lenguajelenguaje audiovisual de Alfonso Palazón (op.cit): p. 67. 
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enn el lector. Los tres tipos de funciones de la müsica en el cine que hemos nombrado arriba, 
noss parecen una base interesante para el estudio de este aspecto en las novelas. No obstante, 
noo vamos a seguir un esquema estricto de que alusiones cumplen una función u otra, sobre 
todoo porque dichas funciones, en lo que concierne a nuestro estudio, se mezclan entre si. 
Juntoo a esto, nos parece apropiado aclarar que el hecho de haber recurrido a criterios teóricos 
quee pertenecen al ambito cinematografico, no tiene como objetivo establecer una 
comparaciónn entre estas novelas y el cine -aunque nos parece interesante la similitud entre 
ambos,, en este sentido -, sino que el tratarse de un recurso relativamente novedoso en la 
literature,, y con escasas consideraciones dentro de la teoria literaria, nos ha Uevado a recurrir 
aa criterios pertenecientes a otros géneros artisticos. 

Loss escritores de estos libros eligen la müsica que ha de sonar en sus historias como parte 
fundamentall  de su desarrollo. Un recurso frecuente en estas novelas consiste en la mención 
dee la müsica que esta sonando en una situación concreta. A veces se ofrece incluso una 
descripciónn mas detallada del elemento sonoro: de su letra, su ritmo o su melodia, que 
complementann la atmósfera en la que se hallan envueltos los personajes. A veces, junto a la 
narraciónn se introduce un tipo de melodia que se adapta al ritmo de la acción, reforzando asi 
laa expresividad que, al margen de la alusión a la müsica, dicha narración sugiere. En este 
caso,, la müsica cumple en las novelas una función ritmica comparable a la que desarrolla en 
ell  cine. Este recurso es frecuente en las novelas de José Angel Mafias en las cuales el ritmo 
enn la narración ya es de por si un elemento destacado. Por ejemplo, en Historias del Kronen 
encontramoss diferentes momentos en los que junto a la descripción de una situación o de un 
escenarioo el narrador menciona la müsica de fondo: "La müsica que suena en el coche es 
Metalicaa y todos berreamos a coro mientras Manolo pone unas rayas."(p. 16) En una escena 
comoo ésta, resulta lógico que la referenda musical sea heavymetal o cualquier otro tipo de 
estiloo "duro". En esta novela cuyo ritmo narrativo es frenético y violento (como la actitud y 
ell  lenguaje de la mayoria de los personajes), la mayor parte de las citas musicales pertenecen 
aa las corrientes del hardrock,, el punk o el bakalao, con lo que la intensidad ritmica aumenta. 
Enn las obras de José Angel Mafias la mención a la müsica ayuda al lector a hacerse una 
representaciónn mas nitida de los ambientes que el autor recrea, aunque casi nunca refuerza 
espacioss psicológicos, o estados de animo, sino los espacios por los que los personajes se 
mueven.. La causa puede hallarse, por un lado, en la falta de profundización en el interior de 
loss personajes y, por otro, en el hecho de que los escenarios tienen mucha importancia en las 
narracioness de Mafias. La müsica en este caso sirve mas a los espacios fïsicos (escenarios o 
movimientos)) que al ambito psicológico. 

EnSonkoEnSonko 95 casi toda la trama de una de las historias se desarrolla dentro de un bar. En el 
capituloo tres, Mafias nos ofrece una sesión musical. El proceso es sencillo: el protagonista 
estaa sentado en la barra del bar tomando una copa mientras charla con otros u observa a la 
gente;; la müsica esta sonando. A la vez que se presenta lo que sucede esa noche en el bar, 
vamoss conociendo las canciones que suenan de fondo. Los comentarios, que son personales 
yy por lo tanto subjetivos, (pues solo dan la opinion del personaje, o del autor, sobre esta 
müsica)) ofrecen una idea del tipo de sitio donde estan y ademas, reflejan el tipo de müsica 
quee perfectamente puede escucharse en nuestros dias en un bar de este estilo. La sesión 
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musicall  transcurre en una noche, desde que abre el bar hasta que cierra. La sesión empieza 
paraa el lector, ademas, en mitad de una conversación en la que se habla de müsica: "jY 
Guztavoo que dice que la muzica cafiera no guzta! Sonne desdefioso. Heavy. Por mucho que 
curree en una multinacional no tiene ni puta idea de. 'ROCKS OFF (ROLLING STONES) -
RythmRythm & Blues de primera hora. - MR CAB DRIVER (LENNY KRAVITZ) - Lenny tan 
revivalrevival como siempre. - DIRTY BOULEVARD (LOU REED) - Radiogrqfia musical, musical, cruda 
yy realista, de NY. - MOTORCYCLE EMPTINESS (MANIC STREET PREACHERS) - Rock 
nostdlgico.'nostdlgico.' Sigue Ia sesión a lo largo del capitulo, intercalandose con conversaciones (de 
müsica,, casi siempre) o descripciones de la gente que pasa por el bar. Por los comentarios 
quee se hacen, se intuye que es el dj el que se entromete en la narración para retransmitir los 
temass que va poniendo - por ejemplo,' THE END OF THE WORLD (REM) - Nunca me ha 
gustadogustado REM, tema de relleno.' Ademas Mafias usa cursiva para esta parte, diferenciandola 
visualmentee del resto de la narración. La sesión termina cuando el bar va a cerrar: TT IS 
NOTNOT UNUSUAL (TOM JONES) - Un toque de humor Qacido?) para cerrar los platos. Por 
finn se encienden las luces y Armando se mete en la cabina.'(p. 43) Existen, por tanto, dos 
vocess (la del narrador y la del dj) que van creando acciones paralelas. Otros grupos 
presentess en las obras de José Angel Mafias son: Nirvana, Metallica, Siniestro Total, Leflo o 
Laa Banda, ademas del punk, que tiene una importancia especial en Mafias: Ramones, The 
Clash,, Sex Pistols... y, especialmente en las dos ultimas, la müsica disco de los aflos 
noventa. . 

Laa novela de Caiman Montalban, Bar, también esta plagada de referencias musicales 
similaress a las que acabamos de ver. Como su titulo indica, la mayor parte de la trama 
transcurree en el local donde trabaja el protagonista: un bar de copas en Madrid. Como ocurre 
enn las novelas de Mafias, al recrear el ambiente de un pub nocturno, se hace practicamente 
imprescindiblee citar la musica que suena, ya que ésta forma parte del ambiente que se pueda 
describir.. De este modo, el conjunto formado por espacio y sonido queda nuevamente 
completado.. Las referencias, en este caso, varian del tango de Malevaje a R.E.M o 
Metallica,, pasando por Ketama, Pata Negra, Mano Negra o Los Enemigos, por citar unos 
cuantos. . 

Siguiendoo con el analisis de esta fünción, encontramos ocasiones en que la müsica citada no 
revistee escenarios, acciones o descripciones de los personajes, sino imagenes auténticas 
vistass en una pantalla, por ejemplo; en este caso, no es el autor quien aflade una melodia a su 
texto,, sino que hace que sus personajes lo hagan. Aqui la müsica no solo es un elemento 
mas,, afiadido a la description, sino que su función es reforzar la fuerza y sentido de las 
imageness que el autor presenta. En Heroes hay una escena en la que el protagonista esta 
viendoo dibujos animados en la television mientras escucha müsica Este fragmento, que ya 
haa sido citado antes en este estudio, describe unos dibujos animados japoneses en los que 
unoss chicos luchan, matandose unos a otros con armas "del futuro" y de una forma muy 
violentaa (arrancandole la cabeza a algunos) y moviéndose en naves a "velocidad 
supersónica".. Mientras ve estas imagenes en la television sin volumen el protagonista esta 
escuchandoo müsica de los Red Hot Chili Pepers, que hacen un tipo de funk tocado con la 
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energiaa y la agresividad del punk, y con canciones de ritmo cambiante: "Subi el volumen de 
laa müsica para que se ajustase a la energia de los dibujos. Funcionaba de maravilla." 

Olroo ejemplo en el que la müsica adquiere el papel de reforzar el dramatismo de las 
imageness descritas lo encontramos en la novela de Care Santos, donde la mayoria de las 
referenciass son al grupo Nirvana, y junto a este grupo, como la mayoria de los autores, al 
rock,, al heavymetal y al punk: 

"Unn grupo tocaba en directo en la plazoleta que forman bajo tierra las galenas del metro. En 
ell  preciso momento en el que escogiamos la direction que nos Uevaria a la linea roja empezó a 
sonarr Come as you are, una de mis canciones favoritas. Obedeciendo a un mismo impulso, 
loss dos dimos la vuelta a la vez y nos dirigimos hacia el grupo. Durante todo el rato que duro 
laa canción nos quedamos detenidos frente a los musicos, tarareando la letra y siguiendo el 
compass con los pies. Fue maravilloso: aquella müsica resonaba en las galenas huecas, pero 
tambiénn en nuestros corazones." (p. 39) 

Enn las frases que acabamos de citar, suena una canción de Nirvana, de su disco 
Nevermind,Nevermind, lógico en una novela que homenajea a este grupo, o mas concretamente a su 
cantantee recién muerto en el momento en el que ocurre la trama. La mayor parte de la 
müsicaa que suena en esta novela es de Nirvana y otros representantes del grunge, como 
Pearll  Jam o Soundgarden. Hay otros grupos de "hardrock" como Guns 'n Roses, Bon Jovi, 
Pearll  Jam, Offspring.... Si conocemos estos grupos y la müsica que hacen (rapida, agresiva, 
ruidosa)) nos damos una idea de cual es el tono de la novela, contada ya desde el punto de 
vistaa un tanto existencialista de su joven narradora. El pesimismo, la desolation y la 
desesperanzaa que rezuma de las canciones de Nirvana, todo junto al ritmo enérgico de su 
müsicaa y la voz desgarrada del cantante, se adapta al ambiente de una novela en la que 
planeann ideas como la muerte, la desconfianza ante el mundo exterior -incluidos los aniigos-
yy grandes dosis de nihilismo. El efecto es similar al que se produce en la cita de Heroes: el 
conjuntoo imagen sonido queda completado a partir de este retoque que ofrece el personaje. 

Enn ocasiones hallamos también que, junto a la mention del grupo se van transcribiendo 
simultaneamentee las letras de las canciones; intercalandolas en medio de una conversation, 
dee una description, de una reflexion o, simplemente, supliendo el silencio. A través de este 
recursoo no solo captamos el ritmo de la müsica por la mention del grupo sino que al leer sus 
letras,, crece el sentido lirico y se amplia la idea del ambiente que envuelve a los personajes. 
Enn algunos de los titulos mencionados arriba, -sobre todo en Raro y en Heroes-, la 
importanciaa que para la obra tiene la müsica es tal, que los cantantes y müsicos nombrados 
enn ella, adquieren el status de personajes. Esto sucede porque los protagonistas suefian con 
elloss o porque aparecen realmente en la novela, como sucede con Bob Dylan en Raro, En 
estoss casos, la forma de introdutir en la narration la canción que esté sonando - y la 
trascripciónn de su letra - se hace convirtiendo al cantante en un interlocutor mas. Son 
numerososs los ejemplos de este recurso en la primera novela de Benjamin Prado: 

"Estabamoss en un bar escuchando discos de los Doors y de Lou Reed y bebiendo cerveza 
conn ginebra Bombay y Lennon le habia pedido al disc-jokey Satellite of Lave, porque era la 
canciónn que Elvira y él habian oido la primera vez - no me explicó la primera vez de que. 
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-Ell  satéüte se dirigió a Marte -dijo Lou Reed -, asi que el planeta pronto estara lleno de 
cochess aparcados." (p. 21) 

AA partir de este fragmento, Prado sigue describiendo la escena y Lou Reed continüa 
intercalandosee en la conversación de los dos personajes, que también versa sobre él. En 
otross momentos de la misma novela el personaje llega a confundir los sonidos reales con los 
quee salen de la canción que esta escuchando, por ejemplo: 

"Hayy un disco de James Brown dando vueltas: cuando el teléfono empezó a echar la casa 
abajo,, no sabia si era dentro de la canción o fuera y antes de descolgar estuve pensando un 
momentoo y me dije: Cold Sweet, como si reconocer la canción fuese la manera de poner en 
ordenn todo lo que el timbrazo del teléfono parecia haber descolocado." (p. 89) 

Juntoo a ello, la müsica no solo sirve de fondo a conversaciones, sino que cubre momentos 
dee silencio: 

"Enn la radio han puesto una canción de los Lemonheads y los dos tenemos tan pocas ganas 
dee hablar que durante todo el trayecto la unica voz que se oye en el coche es la de Evan 
Dando:: éste puede ser todavia un mundo hermoso, éste puede ser todavia un mundo hermoso, 
aünn hay cosas que estan lo sufïcientemente cerca como para que puedas tocarlas con las 
manos.""  (Raro, p. 101) 

Estoo sucede después de una escena en la que uno de los personajes se muestra confuso y 
deprimidoo ante la posibilidad de haber descubierto un asesinato. En este caso, el hecho de 
destacarr la voz del cantante sobre la de los personajes y transcribir el fragmento de una 
canciónn que habla de esperanza, crea la atmósfera que ayuda a captar en conjunto la lirica de 
lass imagenes presentadas. 

Otroo de los recursos consiste en la evocación subjetiva de la müsica sin necesidad de 
mencionarlaa como parte de la descripción. Es decir, la banda sonora, no se crea solamente 
aludiendoo a la canción que suena en ese momento, o con la trascripción de su letra, sino por 
lass referencias a elementos que pertenecen a la simbologia y la estética de un artista 
determinado.. Esto sucede especialmente en Héroes, en cuya banda sonora se incluye a 
Davidd Bowie (a quien esta dedicado el libro), Iggy Pop, The Doors, The Rolling Stones y 
Louu Reed, entre otros; pero lo peculiar, en este caso, es que no siempre hay alusión directa a 
quee el protagonista los esté escuchando, sino que la insistencia del autor en introducir a los 
müsicoss y los elementos de sus liricas - por ejemplo, el hecho de mencionar los angeles de 
Bowiee a lo largo de las paginas de la novela - conduce al lector a evocar sus canciones y a 
darr por hecho que el personaje las escucha constantemente en su encierro. Por tanto, la 
representaciónn subjetiva en esta ocasión nace de que el mero hecho de nombrar a los 
müsicoss y sus canciones, nos hace tenerlos presentes como complemento auditivo a la 
visualidadd descrita. Si se conocen estas canciones (su ritmo, su melodia, su significación) se 
puedee imaginar bastante bien como se siente el personaje, que quiere decir, y cual es el 
ambientee que a través de la müsica, sin que ésta suene se respira en la novela. Uno de los 
ejemplos,, es la mención de algunas canciones de los Rolling Stones; aunque no hay 
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transcriptionn o description de sus letras, el titulo es suficiente para comprender cómo se 
sientee el personaje: '^Qué hacias después de SatisfactionT Nada ilustra mas el estado del 
protagonistaa de Heroes que el verso: (I can't get no) Satisfaction. "Insatisfactión" es una de 
lass palabras que mejor definen - no solo en esta novela, sino en la mayoria de ellas - el 
carècterr de los personajes ante la realidad que tienen delante. La mayoria de ellos son 
jóveness insatisfechos que normalmente se agarran a la müsica, se entierran en ella y se 
diluyenn en sus notas, considerando que el mundo que bulle en las cantiones es mil veces 
mejorr que el que se les impone desde fiiera. 

Dee los ejemplos ofrecidos cabria deducir que los escritores han elegido cuidadosamente la 
müsicaa més acorde al ritmo y al tono de sus novelas. La müsica reviste la trama, Ie da 
maticess y completa la representation de todo el conjunto. En esta escritura - como ya hemos 
seflaladoo - convergen dos espacios: el visual y el sonoro, con sus referentes 
correspondientes.. La subjetividad de la müsica se suma a la subjetividad de la imagen hecha 
conn palabras - al contrario del cine, en la que la imagen no se transmite verbalmente sino 
quee es proyectada y, por tanto, objetiva. En estas novelas la mezcla de estos dos espacios 
subjetivoss forma un complejo conjunto lirico que transmite sensaciones a través de dos vias: 
laa representation que la palabra sugiere en la imagination del lector y la evocation de la 
cantión:: su melodia, su ritmo y su letra. Estas representaciones subjetivas, mezcla de lo que 
laa müsica sugiere con la description de las imagenes, se pueden realizar completamente en 
laa imagination si se conoce la müsica a la que se hace referencia, ya que, por lo general, los 
autoress no dicen mucho de los grupos que nombran. Una de las razones puede ser - ademas 
dee la voluntad del escritor - el hecho de ser grupos supuestamente conocidos por la mayoria, 
bienn porque se escuchan en nuestros dias o bien, porque son ya clasicos como los Beatles o 
Thee Doors, cuya müsica es perfectamente reconocible por casi todo el mundo. 

Porr tanto, a diferencia del cine - en el que el espectado escucha los sonidos y el impacto 
sensoriall  creado por la unión müsica-imagen se produce simultaneamente - en estas novelas 
ell  lector tiene que recrear él mismo los sonidos de los grupos referidos, buscarlos en su 
memoriaa musical o incluso elegir escucharlos, si los tiene a mano. De este modo, se exige 
unn esfuerzo al lector, por el cual se implica activamente en el juego de la novela, 
completandoo el tirculo en el que como lectores-espectadores-oyentes podemos sumergirnos 
all  abrir estas paginas. 

132.132. La müsica como recurso narrativo: tema y composition 

Comoo hemos seflalado en la introduction a este capitulo, una de las influentias de la müsica 
see aprecia en el aspecto tematico y compositivo de las novelas; ya que la primera no solo 
constituyee un elemento argumental fundamental, sino que también Ie presta algunos de sus 
elementoss técnicos. En primer lugar, atenderemos al mundo de la müsica como contenido 
tematico,, el cual posee dos caracteristicas: por un lado, la lirica de las cantiones influye en 
laa lirica del texto narrativo, es decir, en las narraciones encontramos temas e imagenes que 
sonn recurrentes en las cantiones de los grupos y müsicos nombrados. Por otro lado, la 
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müsicaa es en si misma un tema que puede inspirar una conversación o situation, un capitulo 
ee incluso una novela. En cualquiera de los casos siempre es un motivo de constante reflexion 
paraa los personajes. En segundo lugar, junto al aspecto tematico se halla el de la 
compositionn formal. Pueden notarse numerosos elementos técnicos propios de la müsica en 
laa composición y en la estructuración de estas novelas. El resultado, como ya vimos con el 
cine,, es un estilo narrativo que se aleja de la forma traditional de novela. 

7.3.2.1.. La müsica como tematica 

UnUn antidoto contra las ratos: 
"Triedd to run 
Triedd to hide 

Breakk on through to the other side" 
Thee Doors 

Comoo venimos viendo, la mayoria de los personajes de estas novelas suelen ser seres que 
noo encajan muy bien en el mundo que les ha tocado vivir y que, en mayor o menor grado, 
intentann mantenerse al margen de lo que sucede a su alrededor, adoptando una actitud de 
constantee critica. Los medios utilizados para este fin van desde el alcohol y las drogas, 
hastaa el cine, la literatura y, por supuesto, la müsica. Las canciones actuan como espacio 
paraa esconderse de la sociedad y, simultaneamente, ayudan a luchar contra la soledad. 
Paraa los jóvenes de estas obras el mundo de sensaciones que ofrece la müsica es tan 
fuertee y atractivo que es incluso capaz de superar a la realidad en verosimilitud y 
credibilidad.. La verdad que se proclama desde las liricas de las canciones supera a las 
proclamass que pretenden vender los representees del sistema contra el que estos 
personajess se rebelan. Desde estas novelas se lleva a cabo una reflexion sobre el poder de 
laa müsica para crear una nueva realidad ajena a la vulgaridad de cada dia. 

Unoo de los casos mas extremos de desconexión del mundo que le rodea, es -como ya 
sabemoss - el del protagonista de Heroes, el cual se encierra en su habitation 
completamentee solo. Los ünicos compafleros que tiene este joven son las imégenes de la 
televisionn y los fantasmas que pueblan su cabeza. Estos fantasmas estan formados por 
recuerdoss de antiguos amigos y familiares y, sobre todo, por las evocaciones a sus mitos 
dell  pop, entre los cuales destaca la figura de David Bowie. Dentro de este encierro fisico, 
ell  mundo de las estrellas de la müsica convivira con el mundo personal del protagonista y 
suss evocaciones al entorno en el que ha crecido. No obstante, a este escondite fisico hay 
quee anadir - ya que lo supera en importancia - el escondite espiritual o subjetivo que el 
personajee hace dentro de las canciones. El protagonista no solo quiere estar aislado del 
exterior;; sobre todo, desea alejarse de cualquier claro de realidad que pueda colarse en el 
cuarto,, e incluso de si mismo. Para ello la müsica se convierte en otro agujero dentro del 
espacioo de su habitation donde poder desconectar de todo y sentirse completamente a 
salvo: : 

Mi,QUÉÉ ESPERAS DE TUS CANCIONES? 
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Bien,, estoy aqui metido, en mi cuarto, y las canciones van saliendo y yo solo 
esperoo que no me dejen tirado, espero de las canciones todo lo que no me nan 
dadoo mis padres [...] Espero poder andar por encima de mis canciones mas 
tranquiloo de lo que andaba por encima de los pasos de los demas." (p. 37) 

Estee personaje, del que ni siquiera sabemos su nombre, se ha creado un universo que 
existee solo dentro de él y en el cual espera estar alejado del dafto y sentirse seguro; un 
mundoo solo habitado por él y por sus cantantes favorites, los ünicos en los que cree poder 
confiar.. La müsica se convierte asi en una alternativa a la vida diana, ya que ofrece 
historias,, experiencias y espacios de los que cada uno es dueöo y protagonista en el 
momentoo de escucharla. Este personaje utiliza las canciones como un lugar donde 
instalarse;; el ünico refugio fiable mientras espera que las cosas cambien: "imagine que 
veniaa algo mejor y me senté a esperar dentro del Blood on the Traks de Dylan." 

Estee tratamiento de la müsica se puede entender como un viaje figurado a un pais 
lejano,, inexplorado y peculiar porque existe solo dentro de cada uno. Viviendo dentro de 
lass canciones siempre existe la esperanza de que todo sea mas hermoso, incluso las 
desgracias.. Con este impulso se emprende una aventura que, ademas, ofrece la 
oportunidadd de aprender a enfrentarse de nuevo a la cotidianidad cuando llegue el 
momentoo de volver. Desde esta perspective las canciones, por sus efectos en el estado de 
animoo y en la vision de la realidad, ofrecen un mundo comparable al de los sueflos; los 
cualess se hallan también presentes a lo largo de la novela, mezclandose a veces con las 
canciones.. La müsica hace sofiar y en los sueflos se pueden experimentar vivencias 
especiales,, de las que también se puede aprender. Dicho viaje a la müsica se puede 
concebirr como una especie de retiro espiritual - aunque no se esta seguro del tiempo que 
durara,, y ni siquiera si se saldra de él. Mientras tanto, queda esperar, sofiar e intentar no 
rendirse. . 

Precisamentee en este punto es donde la müsica toma el doble papel de escondite e impulso 
quee permite continuar adelante. Como expresa el protagonista de Héroes, una de las dotes 
quee tienen las estrellas a las que admira es conseguir volar y hacer que las cosas vuelen. Con 
laa fuerza de la müsica uno se puede olvidar de su mediocridad, subir a lo mas alto y mirar el 
mundoo desde otra perspectiva: 

"i,AA dónde ibas después de Satisfaction! 
<,Quéé hacias después del Black and Blue! 
Corriaa por una cuesta que habia cerca de casa, era muy duro mientras subias,, pero una vez alli 
erass el primero en saber si iba a Hover." (p. 22) 

Estaa subida se considera similar a la que produce la cocaina. La comparación del efecto de 
laa müsica con las drogas y la relation entre ambas no son nuevas, ya que se vienen dando a 
loo largo de toda la historia del pop. De hecho, la müsica - como otras formas artisticas -
puedee ser una mas de las drogas. Con una afirmación similar, el musicólogo holandés Gert 
vann Veen abre su libro Welcome to thefittiire,96 que estudia las ultimas tendencias musicales 

966 Amsterdam, Platina Paperbacks, 1994. 
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dee nuestros dias: 'La müsica es una droga. Una droga dura, con extrafias propiedades. Hace 
quee tu corazón palpite mas fuerte, que la sangre fluya mas rapido. Puede expresar y evocar 
cualquierr ambiente, animo o emoción. Fortalece la sensibilidad y suaviza el dolor. Puede 
elevarr tu animo o hacer mas profunda tu melancolia, tu amor mas grande o tu furia mas 
ruerte'(p-- 7)97 AI igual que las drogas, las canciones son para este personaje una tabla de 
salvación;; un espacio que lo mantiene ausente y protegido de cualquier amenaza que venga 
dee fiiera. Por eso se pasara toda la obra sumergido en ellas, inyectandose en el alma y el 
cerebroo las dosis necesarias para poder seguir vivo. Solo tras llenarse de toda esa energia, 
puedee estar dispuesto a afrontar la vida: "Puedes ponerte la sensación Ligth my Fire y salir a 
laa calle." Con la confianza en si mismo que Ie otorgan las canciones, logra sentirse mas 
tranquiloo porque, por un momento, se encuentra a la misma altura que las estrellas a las que 
admira,, girando, por ejemplo, en "la misma órbita que Keith Richards". De este modo, es 
mass probable que las cosas salgan bien, ya que las canciones nunca decepcionan. Esta 
especiee de trance Ie permite olvidarse de su propia existencia con todas sus frustraciones ya 
que,, la müsica, como la droga, ahuyenta todos los miedos y complejos de los que esta lleno: 

"Sentirtee como Jim Morrison no te convierte en Jim Morrison, pero no sentirte como Jim 

Morrisonn te convierte en casi nada. 
Yoo nunca saldria a la calle sin sentirme como Jim Morrison o Dennis Hopper por lo 

menos.""  (p. 73) 

Ell  impulso de las canciones ofrece la posibilidad de cambiar de yo, de sentirse alguien 
importantee (Jim Morrison, David Bowie, Iggy Pop, Keith Richard, etc.). Parecerse a las 
estrellass es una forma de huir del vacio y la mediocridad de no ser nadie. Pero ademas, 
graciass al poder de las canciones puede convertirse en un héroe, al menos durante el tiempo 
quee ésta o el disco entero duran. Esta idea del héroe temporal, efimero, nos remite a la 
canciónn homónima de David Bowie, que es la que da titulo al libro. Tanto la figura de la 
miticaa estrella, como algunos de los temas recurrentes en su lirica, pueblan estas paginas: los 
sueflos,, la huida de la vulgaridad, la fantasia, la duda, la tristeza, el paso del tiempo, etc. Este 
mitoo del rock, y todo el mundo creado por él, pueden entenderse como la clave de la novela 
dee Ray Loriga. Como vimos en la introducción a este capitulo, David Bowie se inventó un 
doblee convirtiéndose en Ziggy Polvo de las Estrellas, mitad ser humano y mitad personaje 
galactico,, una mezcla de hombre y mujer. Una especie de angel, en este sentido. En 
cualquierr caso, un personaje, creado para habitar en un mundo fantastico creado a través de 
laa müsica, el color y los excesos de la estética del glam. Igual que Ziggy Stardust, el 
personajee de la novela intenta formarse otra idea de si mismo, imaginarse otra vida y otra 
personalidadd en un mundo también ficticio. Aunque aün no posee el esplendor de las 
estrellass con las que suefta, espera poder convertirse en un angel o en un héroe y, para eso, 
soloo queda empaparse del espiritu que sus canciones desprenden y, lo mas importante, creer 
firmementefirmemente en ellas. 

Sinn embargo, esta conception de la heroicidad no alude al héroe de las grandes causas, se 
trataa del héroe ultimo y pequefio, poseedor de su propio universo y ajeno a cualquier causa 
quee no sea la de salvarse a si mismo o, como mucho, a los seres amados. Un solo parrafo de 

977 La traducción es nuestra. 
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laa canción de Bowie nos sirve para ilustrar esta idea del héroe momentaneo en un mundo 
personall  y cotidiano: el de los mas profundos sentimientos que anidan dentro de cada uno. 

"I I 
II  wil be king 
Andd you 
Youu wil be queen 
Thoughh nothing 
Willl  drive them away 
Wee can beat them 
Justt for one day 
Wee can be heroes 
Justt for one day"98 

Comoo se recoge en el libro de Loriga, este heroismo consiste en liberarse de la rutina y la 
mediocridadd y mantener los suefios vivos; pero sobre todo, en intentar seguir adelante y no 
dejarsee veneer por aquellos que intentan manchar el mundo con sus leyes y sus sucios 
intereses.. No obstante, en Heroes este impulso elevador de las canciones dura mientras 
suefiaa la müsica o, como mucho, se alarga con la sensación que escucharla deja en su 
interior.. Cuando el efecto provocado por sus notas y su letra se esfuma, o cuando se 
despiertaa del sueflo que éstas producen, todo vuelve a ser lo mismo. Como expresa David 
Bowie,, se trata de ser un héroe, aunque solo sea por un dia: 

"Cuandoo de alguna manera, el Black and Blue se esfumaba todo volvia a ser una mierda. 
Entoncess venia la bajada y no era una bajada muy distinta a la de la cocaina. La carroza era 
unaa calabaza y los caballos ratas. Cuando no conseguia retener a los Stones en mi cabeza, 
volviann las ratas. 

Esoo era todo lo que tenia entonces, o los Stones o las ratas." (p. 23) 

Laa musica, por tanto, es esa varita magica que convierte toda la miseria en fantasia; que 
permitee sofiar y viajar en una carroza creada especialmente para cada uno. Pero como 
sucedee en el cuento, aqui el hechizo también desaparece; cuando la melodia deja de oirse, 
estee personaje, que por un momento esta en lo mas alto convertido en una estrella, vuelve 
aa ser la Cenicienta condenada por su entorno a la mediocridad y la miseria. Después de la 
canciónn regresan de nuevo la oscuridad y el miedo. Por eso la verdadera aspiración de 
estoss personajes, es lograr ser uno de esos angeles que tanto admiran. O lo que 
constituiriaa el grado maximo del heroismo - como se expresa en Raro - convertirse en 
unaa canción: "lo unico que Ander queria era ser una buena canción."(p- 76) 

Comoo hace Ray Loriga, otros autores dotan a las canciones de esta capacidad de convertir la 
vidaa en algo més agradable o, incluso, de poder aumentar més la tristeza y la desolación. Las 
novelass de Benjamin Prado estan igualmente protagonizadas por personajes que, por lo 
general,, intentan huir de su destino. Aunque en las obras de Prado este escondite del mundo 

988 Yo/ yo sere rey/ y hi/ hi serés reina/ aunque nada los mantendra fuera/ podemos golpearles/ solo por  un 
dia// Podemos ser  heroes/ solo por  un dia. 
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loo constituye, sobre todo, la literatura; la müsica juega un papel importante en este sentido, 
yaa que forma parte del universo de fantasia que rodea a los personajes. En sus novelas las 
referenciass a las canciones son variadas y trasmiten ideas similares, por ejemplo: que el 
hechoo de escuchar a un müsico que se admira puede salvar un dia cuando este no ha 
ofrecidoo nada; que una canción puede aumentar la tristeza o dejarte tirado cuando te 
recuerdaa cuanto se parece tu vida a lo que esta contando el cantante: 'utilizó palabras como 
futuroo y destino y dijo que ojala Lou Reed jamas hubiera escrito esa canción.' (p. 23) 

Otross ejemplos encontrados en las narraciones de Prado aluden a cómo una persona puede 
inclusoo volverse loca a causa de las canciones, al haber sustituido el mundo real por el 
universoo de la müsica. Como apreciamos en Héroes la müsica y todo su mundo pueden 
provocarr el mismo efecto que la adicción a las drogas: 

"Ess el tipo que te Uama a las cinco de la mafiana para decirte que ha leido que Booker T. 
Joness dijo que Otis Redding era una mezcla de Sam Cooke y Little Richard. No duerme, no 
come;; solo lee los malditos libros y cree todo lo que dicen. Le he visto pasar meses leyendo 
libross sobre Jim Morrison y escuchando discos de los Doors y hablando dia y noche de lo 
grandee que era el gran Jim. Todos esos libros le han matado". (p. 72) 

Esaa conception de que la müsica es capaz de transformar a una persona - por un momenta 
oo completamente, segün el uso que se haga de ella - se ejemplifica también en Nunca le des 
lala mono a unpistolero zurdo. En ella se muestra cómo Israel, el personaje en tomo al que 
giraa la trama, logra veneer la tirania de su padre gracias a la adoration profesada a Elvis 
Presley.. La adicción de este chico al rey y a su müsica, y la creencia absoluta en su fe, le 
hacenn llegar tan alto que logra superar el miedo en el que la maldad y la dominación de su 
padree lo habian tenido inmerso desde nifio. Israel comienza a interesarse por la figura de 
Elvis,, a comprar todos sus discos, a ver todas las peliculas y a aprender todos los detalles de 
laa vida del mito. Con motivo de un concurso, empieza a adoptar su vestimenta y empieza a 
fingirr que es Elvis Presley. El resultado es que su convencimiento le llevara a experimentar 
unaa metamorfosis, convirtiéndose realmente en la estrella a la que pretendia imitar: 

"YY entonces paso: Israel se convirtió en lo que queria fingir que era. Quiero decir, no se 
tratabaa de alguien que se esta preparando para un concurso de imitadores, sino de una 
metamorfosiss completa, un intercambio de papeles absoluto, por dentro y por fuera. Y eso le 
vinoo bien, porque le ayudó a librarse de su padre. Sencillamente: ahora él era Elvis Presley y 
aquell  tipo era demasiado pequeno como para acabar con alguien tan grande." (p. 109) 

Laa historia de Israel ilustra la idea defendida en Heroes de que siendo una estrella se puede 
estarr a salvo de los que utilizan su odio contra los débiles. Gracias a la müsica y a la 
confianzaa en sus suefios Israel logra convertirse en un héroe y, asi, salvarse. En este caso, no 
see trata de subida momentanea, sino de un cambio radical que ademas le ayuda a veneer -
noo ya a fantasmas como el personaje de Heroes - sino a una persona que realmente lo 
maltrata. . 
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PaseandoPaseando por el lado salvaje: 

"Thenn I guess she had to crash 
valiumm would have helped that bash 

Shee said, hey babe, take a walk on the wild side" 
Louu Reed 

Laa müsica, ademas de ser un tema uno de los temas centrales, revela su importancia en la 
similitudd que el tono y la tematica general de las novelas guardan con las canciones 
referidass en ellas. A continuation haremos una enumeración de algunos de los temas mas 
destacadoss en estas novelas y, simultaneamente, de las canciones de los müsicos que se 
mencionan,, en las que estos temas también se desarrollan. Por supuesto, no todos los 
tituloss que ofreceremos se citan en ellas, pero surgen de las mismas fuentes de las que 
hann tornado otras que si estan. Junto a la presencia tematica, la inspiration en las 
canciones,, queda demostrada explicitamente por el gran numero de versos y rragmentos 
citadoss por los narradores. A veces estas citas abren el libro, con lo cual ilustran ya de 
entrada,, cual sera la atmósfera general de la obra. 

HistoriasHistorias del Kronen, por ejemplo, se introduce con una canción del grupo The The, 
tituladaa Giant (Gigante). La letra habla del desconocimiento de si mismo, de no haber 
logradoo lo que se habia querido ser; y de la desconfianza de todo lo que esta alrededor: 

"I'MM SCARED OF GOD AND SCARED OF HELL 
ANDD I'M CAVING IN UPON MYSELF 
HOWW CAN ANYONE KNOW ME 
WHENN I DON'T EVEN KNOW MYSELF" 

Estaa cita ilustra muy bien lo que sera todo el tono de la novela, la cual tiene el tema de 
lala incomunicación y la superficialidad como ejes. Los personajes de Kronen, en especial 
Carloss (quien ademas esta obsesionado con Ia müsica de The The), nunca profundizan en 
sii  mismos y mucho menos en los otros. Todos forman un grupo pero, como reconoce uno 
dee los personajes al final de la obra, son verdaderos extraflos. 

Ademass del sentimiento de incomunicación, que planea sobre la mayoria de estas 
novelas,, otras de los principales temas son la frustration, el hastio del mundo y las ansias 
dee correr hacia algun lado (aunque nunca se sepa bien a donde) y, como acabamos de ver, 
ell  deseo de desconexión con todo lo que no les gusta. Muchas de las canciones de Lou 
Reed,, Bob Dylan, The Doors o Nirvana desprenden esa frustration, y desde luego, las 
nombradass en estas obras. Como sefialabamos arriba, el protagonista de Heroes menciona 
constantementee a los Rolling Stones y su tema (I can't get no) Satisfaction, cuya letra 
narraa cómo nada de lo que se le ofrece fuera (en la radio o la television) convence a su 
autor,, y la dificultad de éste para establecer relaciones con la gente: 'And I'm trying to 
makee some girl/ Who tells me "baby, better come back later next week"/ Can't you see 
I'mm on a Iooser's street/1 can't get no/ No satisfaction'. Este sentimiento no solo se 
apreciaa en las novelas de Loriga, sino en el resto, en las cuales también los personajes 
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luchann constantemente con la dificultad de mantener contacto con otra gente (es el caso 
dee los protagonistas de Prado, el de Ismael Grasa, Maestre, o el de Bar). 

Laa misma actitud critica hacia su ambiente caracteriza a los personajes femeninos de 
Caree Santos, Etxebarria y Bustelo. En los tres casos, hay experiencias de relaciones 
frustradas,, de desconfianza hacia los amigos y especialmente a la familia. Los personajes 
suelenn acudir a la müsica para acompafiar su estado de animo o para buscar una solución 
aa lo que deberian que hacer. Al mismo tiempo, identifïcan sus sentimientos con los que 
expresaa el cantante y, por eso, se sienten tan cerca de ellos, porque el resultado es el 
mismoo que estar con alguien que experimenta sensaciones idénticas. Este sentimiento de 
insatisfacciónn ante lo que ofrece la vida se halla en otros temas como No expectations, 
(tambiénn de los Stones), y se extiende a otros müsicos de los que recorren estas paginas, 
porr ejemplo, Iggy Pop en I need more. 

OtroOtro de los males que mas afecta a estos personajes es el aburrimiento, el cual mancha 
casii  todas las facetas de sus vidas y es, ademas, un tema frecuente en el rock y, 
especialmentee en el punk, como I'm bored, No fun o 1969 de Iggy Pop. Frente a estas 
situacioness solo queda correr (como proclaman Lou Reed en Run, run, run o The Doors 
enn Break on through o Not to touch the Earth) o refugiarse en las drogas (/ wanna be 
sedatedsedated de Ramones). Junto a estos sentimientos, la tristeza - un tema del que se habla 
muchoo en las canciones que escuchan - planea por las novelas como una sombra, 
mezcladaa a veces con las metaforas de la lluvia, la noche o la tormenta: Sad Day (de los 
Stones)) o Sad Song (de Lou Reed). También hay sitio para la desolación; la contradicción 
entree hacer las cosas bien o mal, y los sentimientos de confusion y pérdida que surgen de 
cancioness como Ashes to Ashes o Changes de David Bowie, o Mixes of confusions de 
Bobb Dylan. Junto a esto se hallan la incertidumbre y el no saber a dónde ir (cuando no se 
tienee mucho o cuando tampoco se sabe lo que las personas amadas quieren de ti), 
ilustradoss por el Should I stay or Should I go de The Clash, nombrada en Heroes. En 
contrapositionn a todo esto se halla la rebeldia propuesta desde algunas canciones como 
Rebel,Rebel, Rebel (Bowie) o I'm free (Stones), y tomada por estos personajes de diferentes 
formas.. Este ultimo sentimiento desemboca con frecuencia en el narcisismo y el egoismo, 
originadoss al haberse construido un mundo propio en el que la mayoria de lo que hay 
fueraa no cuenta. Dichos rasgos se ejemplifican en canciones de Sex Pistols tales como: 
NoNo feelings ("I got no emotions for anybody else yo better understand/ I'm love with my 
selff  myself/ my beautiful self') o Fall in love with me. Este egocentrismo se aprecia 
notablementee en los personajes de Mafias. 

Noo obstante, en estas obras hay cabida para el amor o el deseo a otra persona, aunque 
estee sentimiento, la mayoria de las veces, sea confuso y frustrado; o solo se busque sexo. 
Laa necesidad urgente de algunos personajes de sentirse queridos, y la creencia de que con 
alguienn al lado es mas facil seguir, remiten a titulos como Light my fire o Hello I love you 
(dee The Doors), I wana be your boyfriend (de Ramones), I wanna be your man o I want 
toto be loved (de Rolling Stones), etc. 

Unn importante punto de union entre estas novelas y las canciones citadas en ellas, es el 
gustoo por la exploration del lado salvaje de la vida. En la mayoria de los personajes 
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residee la atracción por cruzar al otro lado de las cosas; por explorar los cuartos mas 
oscuross y ocultos del ser humano. Ésta misma era la propuesta desprendida de musicos 
comoo The Doors y Lou Reed: la invitation a cruzar la frontera entre la luz y la oscuridad, 
entree lo permitido por la moral establecida y lo que se escapa de las normas. Dicha 
exploraciónn se elabora de dos formas: por un lado, a través de la introduction de los 
estratoss mas perjudicados de la sociedad, que constituyen un tema frecuente en las liricas 
dell  rock, y que son: el mundo de los vagabundos en ciudades y autopistas, las guerras, el 
llantoo y el dolor, las prostitutas o los drogadictos, los locos, los maltratados, los 
delincuentes,, los parados o los que no poseen una position social elevada; o personajes 
malditoss y figuras como el demonio o Judas. Estos grupos sociales emanan de canciones 
como:: Subterranean Homesick Blues, Highway 61 revisited, Tomstone Blues de Dylan, 
Heroin,Heroin, The kids de Lou Reed, y un largo etcetera. En cuanto a las novelas, estas 
realidadess se describen en De Madrid al cielo, Ciudad Rayada y Mensaka, Bar o Lopeor 
dede todo. 

Porr otro lado, la atracción por el lado oscuro se aprecia en la exaltation de los instintos 
mass primitivos, frente al rechazo de las leyes de la normalidad y la decencia impuestas 
porr la sociedad. Ademas de ese espacio subterraneo que habita en la calle, existe un lado 
mass extraflo e infernal, situado dentro de uno mismo. Parafraseando la canción de Lou 
Reed,, "la tentación yace dentro del propio corazón": "I know where the evil lies/ inside 
yourr heart". En esta canción se expresa que el germen del fracaso y la destrucción se 
hallann en el interior de cada uno, por eso siempre existe la certeza de que todo saldra mal: 
'Iff  you' re gonna try to make it right/ you're surely gonna end up wrong/ (Wrong wrong 
wrongg wrong)/ (That's the only chord I know)'. Descriptions como la que Elder 
Bastidass o Lobo dan de si mismos cuando eran pequeftos ('^Dónde estaba mi ambición? 
Bueno.... siempre fue muy flaca,' dice el ultimo), coinciden en que no tiene mucho 
sentidoo esforzarse, ya que es una condition innata en ellos la que les conduce a la 
situationn que tienen. Estos sentimientos, como se desprende de la canción de Lou Reed, 
surgenn por la frustration de no poder hacer nada bien, lo cual provoca, la mayoria de las 
veces,, que incluso la gente que quieren los abandone (como T hace con Elder en Lopeor 
dede todo). Grupos como Ramones tratan este aspecto en / can't make it on time; y también 
Kurtt Cobain se queja de "ser el peor en lo que hace mejor" en Smell like teen Spirit de su 
discoo Nevermind, en la cual ademas, la adolescencia esta identificada con estos aspectos 
negativos: : 

"Loadd up on guns and bring your friends 
It'ss fun to lose and to pretend 
She'ss over bored and self assured 
Ohh no, I know a dirty word 

Hello,, hello, hello, how long? 

Withh the light out it's less dangerous 
Heree we are now entertain us 
II  feel stupid and contagious 
AA mulato, an albino, a mosquito, my libito 

I'mm worse at what I do best 
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Andd for this gift I feel blessed1 

Enn esta canción se expresa la frustración ya citada pero, al mimo tiempo, la comodidad 
quee esto supone, al no tener que esforzarse por nada; solo hay que jugar a perder: "carga 
lass pistolas y trae a tus amigos". Este verso nos lleva a reflexionar sobre una de las 
metaforass frecuentes, sobre todo, en la prosa de Loriga, y presentes constantemente no 
soloo en la poëtica de Nirvana, sino en las de David Bowie, Bob Dylan, Ramones, etc.: 
disparardisparar contra todo lo que esta fuera y constituye una amenaza: la sociedad, los 
gobernantes,, las religiones,... Disparar como autodefensa y respuesta a los ataques 
recibidoss primero." El simbolo de los disparos en las novelas adquiere diversas formas y 
significados:: desde los reales dtCaidos del cielo hasta la indiferencia y el desprecio, los 
insultoss o el odio hacia la gente, expresado en el resto de las obras. De hecho, para la 
mayoriaa de los personajes la vida, tal como esta organizada, se entiende como una guerra 
enn la que el ganador es el que dispara mas rapido; o el que pega mas fuerte, ya que 
tambiénn comparan la vida con un combate de boxeo. Esta metafora de la vida como una 
luchaa y de los disparos como su código lingiiistico mas importante, ha sido una constante 
enn las liricas de la müsica pop-rock y, de manera extrema, en el punk, como se lee en esta 
letraa de Ramones titulada Blitzkrieg Bop. ("Ellos quieren algo pero yo no sé que; vamos a 
dispararless por la espalda antes de que se vayan"): 

"Heyy ho, let's go Shoot'em in the back now 
Whatt they want, I don't know 
They'ree all reved up and ready to go" 

Juntoo a la actitud de defensiva-ofensiva frente al sistema, existe en estos personajes, 
comoo manifestation de su odio hacia éste, una irresistible atracción por la violencia y la 
sangre.. Personajes como el de Heroes, Lo peor de todo, Carlos en Historias del Kronen, 
Loboo en Bar hablan del canibalismo y la (auto)mutilación, barajan la idea del asesinato o 
loo realizan. Una de las cualidades de estos personajes es que se muestran a si mismos tal 
yy como son, con todas sus caras, incluso las negativas. Como expresa Nirvana 'Come as 
youu are, as you were/ As I you want you to be/ As a friend.../As an old enemy.' Estos 
personajess son conscientes de que dentro de cada persona existen los instintos mas 
primitivos,, salvajes y malvados, y que solo falta mirar dentro de uno mismo para 
encontrarlos.. Ademas, desde su punto de vista, cuanto mas cruel y dura es la vida hacia 
unaa persona, mas riesgo hay de que estos sentimientos afloren. En este caso la culpable es 
laa sociedad.100 En la mayoria de los protagonistas de estas obras - por lo general seres 
solitarioss y no muy sociables - asoma mas ese lado negro, que es el que les hace detestar 
todoo lo que les rodea; y lo que, a la vez, los mantiene a salvo. Los personajes siguen estas 
cancioness en las que los musicos dejan aflorar sus sentimientos mas escondidos, asi como 
laa simpatia hacia la maldad, la destrucción, la violación de las normas, etc. Pero esta 
muertee que se baraja, no es gratuita, sino justificada como una venganza o como el 

999 Uno de los autores que mas dispara contra todo, no siempre bajo esta metafora es Roger  Wolfe, el cual 
concibee el mundo y la vida como una guerra. 
1000 Esta es una idea que trataremos en el epigrafe dedicado a la violencia pero que aqui nombramos por  ser 
unn tema de Ia müsica, lo que puede querer  decir  que mas que su contenido ético, cuenta el estético. 
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oilmenn de la rebelión hacia los estratos establecidos, y regentados normalmente por 
generacioness anteriores. La exaltación del anarquismo y la queja por el "No future for 
you,, no future for me" de God Save the Queen de Sex Pistols se manifiestan en la 
obsesiónn por la destruction con la que estos personajes de estas paginas responden a sus 
pocass expectativas en la vida. En los versos citados a continuation pertenecientes a la 
canciónn de Sex Pistols: Anarchy in the U.K., se proponen la desobediencia total y la 
destructionn del enemigo, como unica altemativa contra los que dicen cómo hay que 
pensar: : 

"II  am an antichrist 
II  am an anarchist 
Don'tt know what i want 
Butt Ikow how to get it 
II  wanna destroy the passerby" 

Dichaa destruction es la forma mas eficaz de acabar con todo lo impuesto. Dentro de 
estass imposiciones se hallan instituciones y valores tradicionales entre los que destaca la 
familiaa y, en especial el padre, como el representante mas directo de esa autoridad que no 
see quiere aceptar. En muchas de estas novelas se destrozan directamente estos pilares (por 
ejemplo,, en Matando dinosaurios con tirachinas) o aparecen ya superados (como sucede 
enn las de Mafias). En las obras que aim se muestra ese proceso de destruction es en las de 
Rayy Loriga. Aunque la position hacia la familia - sobre todo, en cuanto a sus miembros 
aisladoss - es complicada; si hay un ataque a ésta como institución funcionando segun los 
dictadoss del sistema impuesto. La destruction llevada a cabo por estos personajes se 
reflejaa desde su rechazo explicito a seguir aceptando su influencia, hasta la ausencia de 
respetoo con que a veces se habla de ella (por ejemplo, en Lo peor de todo se menciona a 
unn chico que jura que mantiene sexo con su madre). En este punto, creemos que puede 
existirr un paralelismo con la canción The End de Jim Morrison (aunque ésta es 
sumamentee compleja en sus interpretaciones), en el sentido de que desde sus versos se 
muestraa una total ausencia de respeto hacia la institución familiar, ejemplificada en la 
destructionn de cada unos de sus miembros. En esta canción, la desolation y la muerte se 
anunciann como el unico sentido de la vida: 

"Thee killer awoke before dawn 
Hee put his boots on 
Hee took a face from the ancient gallery 
Andd he walked on down the hall 

Hee went into the room where his sister lived 
Andd he paid a visit to his brother 
Andd then he walked on down the hall 
Andd he came to a door 
Andd he looked inside 
Father r 
Yess son? 
II  want to kill you 
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Mother,, I want to..." 

Enn este espacio podemos concluir que todo el extrafto mundo de sensaciones que anida en 
lass paginas de estas novelas supone un reflejo bastante aproximado de las canciones que 
escuchann los personajes. Estas obras pueden verse como una parafrasis del mensaje 
proclamadoo por el rock'n'roll: sexo, drogas, libertad y rebeldia; y de todo su expléndido 
cuerpoo tematico y emocional. Como aclara Roger Wolf, en su articulo Larga vida a las 
huesteshuestes de Satan: "sexo, drogas y cafia al mono hasta el dia del juicio final. Eso y mucho 
mas.. El rocanrol es una forma de vida."102 

Dee hecho, asi lo llevan a cabo estos personajes, no solo escuchan las canciones, sino 
quee viven y sienten la vida como éstas proponen. Con esta unica doctrina realizan ese 
viajee a lo mas profundo de los seres: el que solo puede hacerse sin el peso de los 
prejuicioss que impiden arriesgar hasta el limite. 

ComuniónComunión defe 

"Consideramoss que la müsica esta por encima de las ideas" 
Mensaka Mensaka 

Destruidoss los valores tradicionalmente establecidos como la religion, la familia, la 
ideologiaa politica y los grandes motivos de lucha social, las canciones -junto al cine o la 
literaturaa - se toman como modelos para la vida. De ahi que la müsica sea para estos 
personajess una especie de filosofia o ideal. Como reza la cita, para la mayoria de ellos "la 
musicaa esta por encima de las ideas". Las canciones son el principal catecismo para estos 
jóvenes,, ademas de una de las mayores fabricas de suefios y sentimientos; y sera en ellas 
dondee se refugien y fiinden sus principios de actuación ante la vida. La müsica es una tabla 
dee salvation individual y un punto de comunión colectiva; asi como un elemento por el cual 
see establecen y se mantienen relaciones entre los personajes. En este espacio trataremos 
cómoo el poder de la musica es capaz de reunir a un gran grupo de gente, movido por una 
mismaa actitud y gusto hacia un universo musical. 

Enn este caso nos referimos, en especial a la müsica electrónica y a los lugares creados 
especialmentee para escucharla o bailarla: discotecas, clubes o raves. La müsica se entiende 
aquii  como una practica que iguala a los hombres como si se tratase de una religion o ideal 
comün.. Una especie de comunión de fe. Para este ritual, existe un sacerdote: el DJ. Éste no 
soloo se encarga de que la gente baile, sino de crear una determinada esfera en la que todos 

1011 El final, que no siempre se suele transcribe en las liricas que se encuentran del grupo es "fuck you". 
1022 Hay una guerra, pg. 62. 
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quedann envueltos, ya que dota a la müsica una significación especial. Gracias al arte del DJ, 
laa müsica se re-crea en el momento de pincharla y de bailarla. 

Luciaa Etxebarria, cuya obra esta repleta de referencias a la müsica tecno y al fenómeno de 
lass raves, nos da un ejemplo de ello en su libro Amor, curiosidad, prosac y dudas, 
describiendoo el momento como un acto religioso, casi mistico: "En la pista la masa baila en 
comunión,, al ritmo de un solo latido, una sola müsica, una sola droga, una unica alma 
colectivai/Ess el regreso del tribalismo ancestral, heredado genéticamente, dicen, en el 
inconscientee colectivo."(P- 42) Esta descripción (a pesar de las pretensiones enciclopédicas 
caracteristicass de la autora) coincide con la que ya han hecho algunos cronistas y 
musicólogoss sobre el fenómeno creado en torno a la müsica electrónica y la cultura "trival" 
quee lleva consigo. En el libro que ya hemos nombrado anteriormente, Welcome to thejutwe, 
see analizan estos fenómenos dentro de Ia müsica de las dos ültimas décadas del siglo XX, asi 
comoo el nuevo papel del DJ en este ambiente, el cual -como ya hemos apuntado- va mas alia 
dee pinchar discos en un local de baile. Su función es la de conducir a la gente en un "viaje 
emocional". . 

Dell  mismo modo, José Angel Mafias en Ciudad Rayada - que ambienta parte de su trama 
enn un local Uamado Lunatik, donde se escucha y baila müsica electrónica: la protagonista 
musicall  de esta novela - destaca a través de su protagonista, Kaiser, la relevancia del DJ 
frentefrente a esa masa que se deja llevar por su arte: 

"Ronii  te obligaba a seguirle en su viaje emocional. Y siempre estaba innovando, nadie Ie 
cazabaa el mismo corte dos veces. Solia decir que se sentia como si viviera en el 2030. Les 
estamoss preparando para el jodido futuro. Tenia sus dias, como todos. Un dia podia ser como 
muyy ligero y hacerte sentir bien en la pista, con ganas de bailar y darle un beso al que estaba al 
lado,, y otro te daba ganas de encerrarte en el baflo y cortarte las venas. Eso si Ie tomabas en 
serioo y Ie "entendias", como decia a menudo: Kaiser, lo que importa es el feeling, tio, el alma. 
Noo importa que se te escape algun empalme. Si no tienes feeling, puedes tenerlo todo perfecto 
yy ser un diyei de mierda, y si lo tienes, entonces, chaval, toda esa gente se volvera loca contigo 
yy te seguira hasta el fin del mundo." (p. 38) 

Laa forma en que Kaiser habla de Roni y de la dimension que éste crea, lo coloca, al igual 
quee hace Lucia Etxebarria, en una esfera que se acerca mas a lo espiritual que al mero hecho 
dee estar en un local y bailar al son de la müsica. Su trascendencia va mucho mas alia que un 
actoo de ocio. De los anteriores ejemplos se desprende que la gente acude a estos centros con 
lala misma "fe" y sentimiento del que acude a un centro espiritual. La müsica, es para muchos 
"laa nueva Palabra", el ünico credo que muchos siguen; y que, al practicarlo y compartirlo 
conn un grupo numeroso, se convierte en religion. 
Juntoo a esto, la idea defendida por Kaiser de que la müsica electrónica se considera por 
encimaa de las demas, -junto a la concepción de que la müsica es lo mas importante en la 
vidaa y que ella es la que marca el paso de los tiempos-, coincide con las opiniones de 
muchoss jóvenes de nuestros dias. La consideración de la müsica como un instrumento de 
cambio,, o como la lengua de expresión del pueblo no es nada nuevo, pero si lo es el hecho 
dee que la müsica electrónica - a diferencia de otras épocas - no va ligada a ningün ideal 
politicoo o social, sino que los ha sustituido a todos. Este hecho se da en una época en la que 
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ell  arte ha sido despojado de cualquier envoïtorio ideológico o politico y ha superado el 
caracterr de instrumento de lucha para cambiar el raundo, por el de trinchera de resistencia. 

Comoo hemos visto a lo largo de este analisis, la müsica en cuanto tematica adquiere la 
funciónn de ser un medio para crear, alimentar o destruir la fantasia, las ilusiones y las 
esperanzass de quienes confian en que dentro de las canciones hay un mundo mucho mejor 
quee éste. La müsica - segün el momento - puede servir de instrumento de condena o 
salvación,, individuales o colectivas. 

Paraa estos personajes, el universo musical se entiende como uno de los mas fuertes 
antidotoss para combatir todas esas ratas que pueblan el mundo y de las que ellos huyen 
constantemente.. Las ratas pueden entenderse como el aburrirniento, el miedo, la rutina, la 
vulgaridadd y la mediocridad, la desesperación, la incomprensión reciproca con el mundo 
exterior,, el dolor, la tristeza... Una plaga inmensa que puede crecer constantemente hasta 
devorarr a un ser, pero que, gracias a las canciones, puede menguar o desaparecer. Los 
müsicoss nombrados a lo largo de estas novelas son esa especie de flautistas que con sus 
melodiass son capaces de ahuyentar a los oscuros animales que anidan en los rincones mas 
profundoss del alma. 

7.3.2.2.. La composición 

Otroo aspecto del tratamiento de la müsica es la influencia que la lirica y la forma 
compositivaa de las canciones ejercen en ellas. Estas caracteristicas se aprecian sobre todo en 
lass novelas de Ray Loriga, Benjamin Prado,103 Mafias y Maestre. Si leemos algunas de estas 
obrass (sobre todo Heroes, Caidos del cielo y Raro) y las canciones de Nirvana, Bob Dylan, 
Bowie,, Lou Reed o Jim Morrison, por ejemplo, podemos encontrar un cierto paralelismo 
formal.. Esta peculiaridad en la composición se aprecia sobre todo en el tipo de sintaxis y la 
repeticiónn de ideas y oraciones, que se acercan mas a la estructura de una canción que a la 
prosaa de una novela. 

Algunoss de los parrafos de Héroes remiten a las composiciones de rock'n'roll, por 
ejemplo,: : 

"Mii  hermano perdió una oreja en un accidente de trafico. Mi hermano perdió su oreja y yo 
tuvee que salir del cuarto para ir a buscarla o para ver por lo menos como quedaban las cosas 
despuéss de eso. Mi hermano se quedó sin oreja y esa es basicamente toda la historia. Nunca 
hubieraa salido si no hubiese sido por su oreja No hay gran cosa que contar. Yo estaba en mi 
cuartoo y mi hermano perdió una oreja Eso es lo que paso. Ni mas ni menos." (p. 13) 

Enn la elaboración de este parrafo Loriga utiliza un recurso frecuente en el rock, coger una 
ideaa y jugar con ella, repitiéndola y dandole la vuelta para Uegar de nuevo al principio. El 
narradorr reitera la afirmación de que su hermano perdió una oreja, el hecho de que por eso 
salióó del cuarto y que eso es todo lo que hay que decir. Tres ideas dichas de distinta forma a 
loo largo de dos parrafos, pero siempre expresadas en frases cortas que pueden considerarse 
comoo versos. 

1033 Hay que sefialar que Benjamin Prado es poeta y, en algunas ocasiones, ha escrito letras de canciones. 
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Otraa caracteristica formal de las canciones que se aprecia en estas obras yace en el caracter 
cerrado,, casi sentencioso, de los dialogos, de la narration y de la description. No existe una 
narrationn continuada, es decir, compuesta de oraciones que solo tienen sentido argumental 
all  unirse a otras; sino que cada frase que pronuncia el protagonista, incluso cuando esta sirve 
paraa describir, posee su propia individualidad y es independiente de la siguiente. Esto se 
consiguee sobre todo por la abundancia de puntos y puntos y comas que hacen mas marcada 
laa separation entre las oraciones frente al uso de conectores; a lo cual hay que afladir la 
utüizaciónn de frases simples, en detrimente de las subordinadas: 'Gaizka sacó las llaves. 
Aünn las conservaba, dentro de aquel caballo de plata. Entramos. Olia a humedad. Creo que 
todoss sentimos alguna clase de... no sé si lapalabra era miedo,*104 A esto se aflade que el 
ritmoo de la prosa suele ser poético y podria ser susceptible de adaptarse a una melodia: 
'Estabaa amaneciendo. Subieron al coche y se largaron. Ella se tumbó en el asiento de atras y 
siguióó durmiendo. Iban hatia el mar. A ella Ie encantaba el mar, se quedó soflando con el 
mar,, con la playa y la arena.' (Caidos del cielo, pp. 123-24) Aunque estos recursos destacan 
sobree todo en las novelas de Prado y Loriga, se usan por el resto de los autores. 

Enn cuanto a la estructuración de las novelas, es quiza Heroes la que mas responde en su 
conjuntoo al tipo de composition de una cantión de rock. No en vano, en varias entrevistas 
Rayy Loriga se ha referido a ella comparandola a un disco por la forma en que esta 
organizada.. Segun el propio autor, esta obra puede ser leida de dos formas: la primera, de 
formaa seguida (calificada por él mismo de "anfetaminica"); y la segunda, aleatoria y 
desordenada,, saltando de unas paginas a otras de la novela, porque sus diferentes fragmentos 
"estann pensados como canciones." De este modo, igual que al escuchar un disco podemos 
elegirr por qué canción empezar, con el libro de Loriga el lector puede decidir por donde 
abrirloo y cual es el orden que quiere darle a su lectura. En realidad, nosotros arladiriamos que 
estaa obra es como una gran cantión en la que una misma historia, los mismos personajes, y 
unaa serie de temas repetidos a lo largo de la misma, se desarrollan a lo largo de los parrafos 
quee la componen, los cuales se podrian concebir como diferentes estrofas. 

Loo mismo se puede decir de Caidos del cielo,, la cual, a nuestro modo de ver, guarda una 
estrechaa relación con la estructura de las composiciones estrofa-estribillo. Esto se aprecia, 
porr ejemplo, en la forma en la que se repiten las ideas o los sucesos en la novela, ya no solo 
enn un mismo parrafo, como en Héroes, sino a lo largo de la obra. El autor vuelve varias 
vecess a una imagen o action como si se tratase de un estribillo intercalado en las estrofas de 
laa canción. Nos referimos concretamente a cómo el narrador menciona reiteradamente el 
primerr asesinato y como mas tarde lo hare también con el segundo. En esta novela se 
entrecruzann tres espacios, el pasado, la huida de los chicos y las experiencias simultaneas de 
laa madre y el hennano mientras la policia busca al protagonista. La obra empieza con el 
segundoo asesinato, pero en el capitulo cinco se menciona el primer asesinato, el del guardia 
jurado,, (que es la causa de la huida) y que vuelve a aparecer en el diez, en el quince y en el 
veintiuno.. En todos ellos se narra el asesinato del guardia pero siempre afladiendo algo 
diferente,, bien describiendo a la gente y aludiendo a sus comentarios, o bien, contando cómo 
fuee y apuntando las sensationes que el hecho produjo a los dos hermanos. El modo de 

1044 Nunca Ie des la mam a un pistolero zurdo, p. 95. 
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mencionarr el segundo asesinato es similar: empieza en el primer capitulo y aparece de nuevo 
enn el dieciocho y el treinta y cuatro. El proceso es similar al primero: se introduce 
empezandoo por el final, cuando el cuerpo esta en el suelo y deja de moverse, y después 
presentaa el momento del asesinato y las causas, que vuelven a ser aludidas por la chica en el 
ultimoo capitulo. Vemos que los dos hechos se cruzan ya que el recurso del flash-back hace 
quee ambos se mezclen en el tiempo; a esto se aftade el que ambos sucesos son muy 
parecidos,, no solo por la descripción que hace el autor de ellos sino por el argumento: el tipo 
dee victima que escoge, las causas y el modo de hacerlo. Esto hace que el lector Uegue 
inclusoo a confundirse y que las dos muertes parezcan la misma. Por lo tanto, se pueden 
considerarr como un mismo estribillo, tanto por su contenido como por la forma. El hecho de 
quee dicho estribillo (formado por la narración de los dos asesinatos) se repita periódicamente 
-- aparece siete veces y con una separación aproximada de cinco capitulos - revela una 
elecciónn consciente por parte del autor. Esto es lo que nos Ueva a defender que la estructura 
dee esta composición narrativa es comparable a la de una composición musical del tipo 
estribillo-estrofa.. La novela termina con un flash-back, en el que se describe una escena en 
laa que el chico y su acompafiante estan mirando los aviones en un momento de la huida, 
antess de que lo maten. El final de esta canción, por tanto, es abierto: 

"Unn avión gigante cruzó el cielo y se aplastó contra el suelo con mucha suavidad. Los 
avioness pasaban por detras de él sin despeinarle. Era de noche y luego iba a ser de dia y todos 
loss aviones del mundo seguirian pasando por alli." (p. 175) 

Dentroo de la influencia del rock'n'roll en la composición narrativa, es notable la presencia 
dell  punk en obras como las de José Angel Mafias o la de Pedro Maestre. En este caso se 
puedee deducir por el ritmo rapido, a veces febril, que la narración toma en algunos 
momentos;; y por el contraste entre las oraciones cortas y yuxtapuestas, y las largas sin 
puntuación,, recurso tipico de las canciones de Ramones o de Sex Pistols. A esto se Ie aftade, 
ell  caracter agresivo de la composición narrativa, conseguido por el lenguaje utilizado. En las 
composicioness de Mafias también existe la repetición de palabras o sonidos sueltos y gran 
cantidadd de onomatopeyas. En el caso de Maestre, como ya vimos en otro capitulo, la 
anarquiaa contra las reglas de la escritura Uega muy lejos, puesto que todos los espacios estan 
mezcladoss en un mismo plano como si se tratase de un collage; se situa, de este modo, muy 
cercaa del estilo de los Sex Pistols, para los que cualquier regla estilistica esta fuera de lugar 
comoo su proclama del "haz lo que quieras, como quieras". 

AA estos rasgos se aftade la huella del retorno a lo basico proclamado por estos grupos y 
quee se aprecia, ademas de la sintaxis sencilla, en la logica simple, casi infantil con que estan 
construidass estas novelas en general. Este rasgo se observa claramente caLopeor de todo de 
Rayy Loriga en la que a la sintaxis escueta se Ie aftade un ritmo rapido y un tono agresivo. En 
ellaa se aprecia también como ciertas ideas se repiten a lo largo de toda la obra, como si 
fuerann estribillos de una canción. Todos estos recursos: repetición de ideas, sintaxis escueta, 
juegoo de palabras, lenguaje grosero, personajes que actuan con una logica primitiva, 
infantilismo,, etc,, también se dan en la mayoria de las otras novelas que estamos estudiando 
como,, por ejemplo, De Madrid al cielo, Bar o Veo, veo. De todos ellos, el que lleva estas 
técnicass al limite es Roger Wolfe, en cuya obra la actitud del punk asoma por todos los 
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angulos.. Como sucede con el movimiento musical, se trata del juego travieso, casi gamberro 
concebidoo para soliviantar a los que defienden su propia teoria de "lo bien hecho". 

133.133. Tti también puedes hacerlo 

Sii  en el apartado anterior hemos visto como el rock'n'roll presta sus recursos técnicos a la 
novela,, bajo este epigrafe analizaremos otro aspecto fundamental de la nueva narrativa: la 
elaboraciónn de nuevos conceptos sobre la creación literaria a partir de ideas que provienen 
dee algunos estilos musicales. A lo largo de esta investigación venimos defendiendo la tesis 
dee que estos escritores escriben bajo el influjo de una nueva época con rasgos sin 
precedentess y en la cual, la presentia de los medios audiovisuales y la müsica se han 
reveladoo como pilares fundamentales de la cultura, dando lugar a cambios fundamentales en 
loss comportamientos sociales. Como ya se ha sefialado, vivimos una época de cruce de 
culturas,, en el que los diversos géneros artisticos se mezclan. Este hecho, a nuestro juicio, es 
evidentee en esta narrativa en la que convergen elementos pertenecientes originalmente a 
distintoss géneros. 

Algunoss de estos autores han tornado la ideologia y las actitudes de ciertas tendencies 
musicaless y las han trasladado a la novela. En este sentido, el caso de José Angel Mafias es 
ell  mas destacado, ya que ha desarrollado sus propias teorias a partir de esta base. El autor 
tomaa como punto de referenda el punk-rock, tanto en el aspecto de la composition musical 
comoo de la actitud ante la sociedad y sobre todo ante la escena musical existente (el 
mainstream).mainstream). Con este respaldo Mafias, expone, por un lado, su concepción de la creación 
literariaa y, por otro, ofrece su propia explication de lo que supuso la irruptión de estas 
novelass en las letras espafiolas. Como el autor ha reconocido en alguna ocasión, las criticas 
haciaa Historias del Kronen - las malas, claro, que incluso se negaban a calificarla de 
literaturaa - Ie hicieron reflexionar sobre el hecho de que una novela escrita en un estilo 
crudo,, mordaz y con un lenguaje de la calle molestase tanto en el panorama literario. Su 
conclusionn es que su obra, como otras que estamos estudiando, supuso para la literatura 
contemporaneaa una ruptura similar a la protagonizada por el punk en Ia escena de la müsica 
popularr de los aflos setenta. No obstante, sera en las siguientes novelas donde Mafias 
desarrollee conscientemente este estilo de escribir y su teoria de la literatura punk. 

Loss criterios que resumen este modo de escribir son: un rechazo al estilo que buscando el 
preciosismoo cae en el vacio y en la carentia de emotion; la defensa de la oralidad y de la 
"anarquiaa técnica"; y la introduction de toda una serie de "ruidos", que van desde los 
experimentoss con la ortografia hasta los elementos sonoros transcritos en la novela. Se 
plantea,, de este modo, la democratization de la literatura: todo el mundo posee los medios 
necesarioss para escribir, solo hace falta tener talento y ganas de hacerlo.105 

Dee todos los grupos de punk-rock, José Angel Mafias toma como base sobre todo a 
Ramoness y Sex Pistols, a los cuales considera los mas representativos de este movimiento. 
Sii  los primeros tienen todas estas actitudes que hemos sefialado, entre las que destacan el 

1055 Algo parccido se puede dccir  de la müsica techno, en Ia cual ademas, Mafias ve una prolongation de la 
filosofiafilosofia del punk, aunque va mas aün mas lejos. Los apartatos electrónicos han democratizado totalmente el 
accesoo a la müsica, ya que ni siquiera hace falta tener  una banda y un estudio; cualquiera en su casa, con una 
soloo maquina puede hacer  lo que quiera. Aunque el autor  sigue insistiendo en que el talento ya es otra cosa. 
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humorr y el retorno a lo basico; Sex Pistols llevan estas actitudes al extremo: convierten el do 
itit  your self en "todo vale" a través de la provocación y la exaltation de lo feo, que se refleja 
tantoo en su ropa, como en su actitud anti-social; y transforman el humor y la critica en satira 
ee insultos contra la cultura comercial y las instituciones oficiales. A esto se Ie afladen 
grandess dosis de escandalo y obscenidad, y la apologia del sexo y las drogas. A partir de 
estoss conceptos Maflas plantea una revolución en la literatura, cuya idea central consiste en 
demostrarr que con elementos simples se puede construir una buena novela. Siguiendo las 
ideass de Ramones, explicita su rechazo de lo innecesario, ya que para él no importan tanto 
loss detalles, sino el hecho de transmitir vida; incluso a expensas de la técnica. 
Estaa concepción de la literatura encaja perfectamente con la idea del "tu también puedes 
hacerlo""  del punk- o "cualquiera puede hacerlo" y el "todo vale" mas radicales de los Sex 
Pistolss - que el escritor parafrasea con un "tu también tienes los medios técnicos para 
hacerlo",, declarandose asi contra el academicismo y la defensa de una norma estilistica 
dominante.. Con estos presupuestos se rechaza absolutamente, el hecho de que existan unos 
patroness para medir lo que es buena o mala literatura. Éste es para Mafias el rasgo distintivo 
yy el propósito de la literatura punk. El concepto punk, segun él, explica bien este fenómeno 
ocurridoo en los noventa, el cual ha puesto de manifiesto que existen otras formas de hacer 
arte,, aunque haya quienes se nieguen a aceptarlo. 

Enn su articulo Literatura y Punk106 Maflas expone una serie de conceptos sobre lo que 
significaa para él la creation literaria y la "literatura punk". Dichos parametros son: la 
proclamationn de un antiestilo, el descenso a lo basico, pomografïa y angustia, la oralidad y 
laa anarquia, (conceptos que desarrollara a lo largo del articulo). El autor comienza 
rechazandoo el concepto de "condición literaria" al que algunos criticos acuden para oponer 
loo - segun ellos - bien escrito frente a todo lo que se aparta de unos canones pre-
establecidos,, como sucede con la literatura que estamos tratando.107 Con la critica a este 
concepto,, Maflas no solo manifiesta su "no aceptación" de unos parametros que juzgan la 
novelaa en detrimento siempre de cualquier exploration novedosa; sino que pone en duda la 
validezz misma del calificativo "literario". 
Segunn el autor, el panorama literario espafiol se caracteriza por el arcaismo y el ambiente 
rancioo que lo envuelve; y en el que dificilmente se acepta lo nuevo - especialmente lo que 
puedaa ser un tanto provocativo. Maflas define su anti-estilo: en primer lugar, descalificando 
aa aquellos que seducen a las instituciones y a la Academia con su "virtuoso dominio del 
instrumento";; y en segundo lugar, oponiendo la liberation absoluta de la técnica a la 
fosilizaciónn que las letras espafiolas parecen estar experimentando: 

"Unn antiEstilo. iQué es lo bello? iQué es lofeo? No lo sé, no lo sé, no lo sé [...]  el punk 
prefieree probokar biolentando con la maxima inkorrección estilistica. El punk es anti-técnico, 
antiliterarioo y anarkiko, y sus estrategias de oposición al Estilo oficialesco ban desde la 
toskedadd boluntariosa hasta el terrorismo lingüistiko." 

1066 En este agresivo articulo (si no no serin punk) Mafias arremete contra los que, segun él, tienen el 
monopolioo de los valores literarios aceptables, dentro del -para él- fosilizado panorama espafiol (ofrece 
ademass nombres y apellidos). 
1077 Manas alude directamente a la clasificación de Paginas Amarillas -la cual ya hemos nombrado aqui- que 
hacee un recorrido desde "La cofradia del cuero" hasta "La condición literaria". Esta division, a juicio de 
Manas,, es una "dantesca progresión", que descalifica a los que no se incluyen en el ultimo grupo. 
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Enn cuanto al resto de los conceptos, Mafias, defiende que hay que escribir explicitamente: 
todoo puede y debe decirse. El autor debe desnudarse, dejar sus emociones al descubierto, 
"soloo que el punk no habla de emotion, sino de rabia y mala hostia". La escritura nace de la 
angustia,, de "la angustia en bruto", sin artificios inütiles. El punk es pornografia emotional 
yy técnica que lleva a cabo un retorno a lo pueril, a lo ingenuo. En este punto es donde el 
punk,, tanto en literatura como en müsica, enlaza con el movimiento Dada. De hecho, ya se 
haa estudiado la similitud entre el punk-rock y el Dadaismo tanto en la creation de sus 
composicioness como en sus puestas en escena108. 

Respectoo a la oralidad, Mafias se rebela ante el hecho de que el escritor tenga que usar en 
suss obras solo las palabras oficiales o las consideradas cultas. Y sobre todo, se niega a 
admitirr que el argot sea desechado como una de las muestras mas ricas de la evolution del 
lenguaje.. Para Mafias - y nosotros coincidimos con el - el argot es una de las fuentes mas 
interesantess de las que se ha servido la literatura en cuanto al lenguaje. Por tanto, calificarlo 
comoo "lengua mal usada" significa no aceptar que las lenguas evolucionan y que gran parte 
dee esa evolution surge precisamente del habla popular. El punk, también es extremo en esto, 
yaa que en ocasiones lleva el lenguaje óral al insulto, a la ofensiva y al maximo feismo 
posible.. Lo que Mafias defiende es que todos esto no tiene por qué ser negativo - y mucho 
menoss descaliftcado - ya que son elementos que forman parte de cada lengua. 

Estee retorno a lo basico y la vindication de la libertad para destruir las reglas estéticas y 
moraless significan, sin embargo, aprender a escribir mal. Otro de los autores que defiende 
presupuestoss similares a los de Mafias es Roger Wolfe - cuya obra esta considerada por el 
primeroo como "auténtico punk". Segun los dos autores, cualquiera puede escribir bien si se 
tienee un poco de talento y se aprenden unas ciertas reglas estéticas; lo difïtil , segun ellos, es 
crearr una atmósfera genuinamente propia. Esto, ademas, no tiene nada que ver con la 
técnica,, sino con el hecho de saber ser fiel a si mismo y mostrarse sincero en lo que se esta 
comunicando,, es decir: creer en lo que esta ditiendo.109 Segun ambos, un escritor tiene que 
saberr valorar tanto sus aciertos como sus fallos; y esto requiere liberarse del estilo impuesto 
creandoo uno propio. 

"laa literatura NO ES mas difïcil que la müsica. Si quieres, puedes. PONTE A ESKRIBIR 
YY sobre todo, ESKRIBE COMO TE SALGA DE LOS OBARIOS. <,Qué lo haces 'mal'? 
jMEJORRR!!  Krea tu propio estilo, y te aceptaremos en nuestra horda: cuantos mas drugos como 
tüü violen el santuario de la Literatura mas nos reiremos todos." (Mafias, Ibfd. p. 43)110 

Basandosee en el "do it your self', Mafias anima a echar abajo todas las reglas que revisten 
lala literatura de una mascara que solo es artificio y tras la cual no se esconde nada. De este 

1088 Por  ejemplo gmpos de punkrock como Cabaret Voltaire, toman su nombre del café de Zurich donde se 
desarrollaronn actividades de vanguardia. Y, como ya vimos, toman como modelo compositivo la receta de 
Duchampp para hacer  un poema. Por  otro lado, si el dadaismo y la vanguardia bacen una apologia del jucgo, 
paraa el movimiento punk, el arte también es un jucgo consciente. 
1099 "Creo que en literatur a la cuestión basica consiste en escoger  un camino y no desviarse de él. Pase lo que 
pase;;  no desviarse de él."  Roger  Wolfe, Hay una guerra, p. 172. 
1100 Con la misma idea de que es el propio escritor  el que ha de dicidir  sobre su obra, se expresa 
Wolfe::  u£Es eso literatura ? £Es eso poesia? No lo sé. No me imports. Hace tiempo que decidi que la 
poesiaa era lo que yo quisiera que fuera."  Ibi d p. 162. 
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modoo el punk se rie de los valores de la madurez, de la solemnidad literaria y de los que 
pretendenn convertir la literatura en esaa divinidad a la que hay que mantener pulcra e 
inmunee a cualquier contaminación; incluso la que procédé de la realidad. Roger Wolfe, 
comoo Mafias, expresa su rechazo a aquellos que intentan solo expresar la corrección, lo 
belloo y lo agradable, pero se olvidan de la realidad y de todos los elementos que la 
componen.. Para ambos autores, una de las funciones de la literatura es ayudar a explicar 
all  lector el mundo en el que vive, para lo cual hay que liberarla de normas; y, sobre todo, 
adecuarsee al tiempo en el que se crea. 

Finalmente,, en el articulo "Literatura y Punk", Mafias oponte el humor, la satira y el 
sarcasmoo corrosivo, a veces escatológico frente al "buen gusto" y el arcaismo. Todo es 
posiblee si con ello se consigne escandalizar a los "sacerdotes de la Literatura" - criticos y 
académicos,, suponemos - que se empefian en poseer la clave de lo que es arte o no; de lo 
quee es bueno o malo. 

AA estos parametros Mafias anade que no hay un solo estilo de punk, sino muchos; y 
terminaa con un apunte que nos parece importante: que los baremos que el punk establece 
soloo pueden entenderse si se miran desde esta perspectiva: 

"ell  punk establece OTRO TIPO DE FORMALIDAD con BAREMOS PROPIOS que 
exigenn una Iectura DIFERENTE. Uno tiene que APRENDER A LEER EN KLABE 
PUNK,, y los logros del punk solo los podra rekonocer una critica punk." 

Sinn embargo, a la vista de las reacciones hacia estas novelas, el panorama literario espaflol 
distaa mucho de Uegar a entender este modo de escritura y aceptarlo como una muestra del 
cambioo de los tiempos: 

"Enn fin, que aunque hay sintomas evidentes de que un nuevo o no tan nuevo tipo de 
literaturaa esta cuajando simultaneamente en medio mundo, Espafia, cómo no, "es diferente". Y 
yaa la pregunta que salta a la vista es: ^cuanto tardaran nuestros numantinos en rendirse a la 
evidenciaa planetaria?" 

73.4.. Deja que la müsica hable por ri 

Otroo de los tratamientos de la müsica en estas novelas es la de utilizarla como medio de 
expresiónn e incluso de reflexion. En algunas ocasiones, los personajes hablan o piensan a 
travéss de las canciones. Este hecho puede deberse, por supuesto, al hecho de lo arraigada 
quee la müsica esta en el subconsciente de nuestra época, y por extension de los personajes, 
cuyass historias estan ambientadas en los aflos noventa; pero, por otro lado, al hecho de que 
loss personajes - enormemente influidos por la poëtica y el lenguaje del cine y la müsica -
piensann que lo que puedan decir ya lo ha dicho mejor algun müsico. De esta forma se pone 
dee manifïesto cuales son sus gustos e ideas musicales o artisticas en general, y se corrobora 
laa gran importancia que desde estas novelas se les concede a las canciones y a sus 
compositores.. Por tanto, es frecuente encontrar versos o largos fragmentos de canciones 
mezcladoss con los dialogos, con las descripciones, narraciones, con las reflexiones internas 
oo incluso con los sueflos de los protagonistas. 
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Unaa de las obras en las que este recurso cobra gran interés es De Madrid al cieto de Ismael 
Grasa.. Las canciones forman parte de la expresión del protagonista, aunque en este caso las 
alusioness son principalmente al tango, a los juegos de palabras y cancioncillas para niflos. 
Zenón,, un hombre de unos cuarenta aflos, cuya vida se mueve entre el deseo de hacerse un 
huecoo en Madrid y la picaresca con que su mala situation económica le hace actuar, es sin 
embargoo una especie de filósofo, un hombre que reflexiona constantemente sobre la 
existencia,, la miseria y la crueldad de la vida con los mas débiles. Sus pensamientos internos 
see mueven entre la gravedad de sus criticas ideas ante su situación (y la de otros como él) y 
loss juegos de palabras y coplillas infantiles con las que simultanea dichas reflexiones. Zenón 
utilizaa los versos de las canciones como especie de sentencias, como explicación a un hecho 
oo simplemente para dejar claro, que como expresa la canción, las cosas son asi. Este 
personaje,, que participó de las revueltas contra los grises, que recuerda el compafierismo de 
otraa época en la que habia una razón para luchar y en la que aim tenia amigos, se lamenta 
ahoraa en solitario del giro que nan dado los tiempos: '^Y su casa? Pues mire usted, le 
responderéé lo del Charola: En la calle tengo una acera/en la que duermo mi bon-ackera.' 
(p.. 131) 

Otross ejemplos en los que se reproducen las canciones como modo de expresarse, los 
encontramoss frecuentemente en las novelas de Prado, especialmente en Raro - en la cual la 
atenciónn que el autor dedica a la musica es mayor que en su segunda novela. Aunque las 
citass musicales actuan sobre todo como banda sonora de la obra - pues casi siempre 
aparecenn como trasfondo a una situación - en algunas ocasiones las letras de las canciones 
see ponen en boca de los personajes. Como en el caso de la novela de Ismael Grasa, la 
elecciónn del fragmento de una canción no es casual, sino que sirve para dotar de un tono 
especiall  a lo que se esta describiendo: 

"mee pregunté si Rosalita y yo habiamos estado alguna vez tan cerca como para saber quiénes 
éramoss y si ella era Angie o, si no, quién era y que iba a ocurririe. [... ] Y entonces recordé de 
prontoo cual era la canción de la Velvet que aquella noche estaba oyendo Elvira y volvi muy 
despacioo por las calles vacias mientras casi podia oir a Lou Reed diciendo tengo mi fiebre en 
ell  bolsillo, nena, hasta los zapatos, creo que me estoy enamorando, tengo una moneda de 
cinco,, una de diez, una de veinticinco, nena, en mi zapato, creo que me estoy enamorando, 
cinco,, diez y veinticinco, nena, en mi zapato, cinco y veinticinco, todo ira bien, todo ira bien, 
tengoo una moneda de cinco y una de diez, nena, en mi zapato, creo que me estoy enamorando, 
cincoo y veinticinco, todo ira bien, todo ira bien, creo que me estoy enamorando." (p. 25) 

Estee ejemplo cumple una doble función en la escena descrita; por un lado, le pone musica 
aa la action; pero al tratarse de una melodia que solo suena en la cabeza del protagonista, 
demuestraa que esté tratada por éste como una forma de expresar lo que siente en ese 
momento,, y no encuentra una forma mejor de hacerlo que a traves de la lirica de una 
canciónn de Lou Reed. 

Enn Heroes encontramos nuevamente este recurso. El protagonista se pasa toda la novela 
vagandoo entre la realidad y la flcción de la müsica y los sueflos; y, aunque todo existe solo 
enn su mente, hay muchos personajes flotando en el espacio de su habitation. A largo de todo 
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ell  libro aparece una chica rubia, que junto con sus heroes del rock sera uno de los fantasmas 
quee irrumpe constantemente en cada uno de sus pensamientos. Al igual que desearia 
encontrarsee con David Bowie, anhela fuertemente conseguir a la chica, la cual se ha 
convertidoo en una especie de musa. En un momento de la obra, recuerda a su chica en un 
viajee a Berlin - la ciudad del cine y de la müsica de Lou Reed, Iggy Pop y Bowie - y se 
dirigee a ella citando un verso de Bob Dylan: "Te dejaré estar en mis suenos, si yo puedo 
estarr en los tuyos". (p. 12) 

Juntoo este procedimiento de usar la müsica para expresar una idea, se halla el de acudir a 
lass canciones, o incluso a los cantantes, para describir una situation, un lugar o a una 
personaa En Revo, como en Heroes, la importancia de los cantantes es tal, que estos 
adquierenn la misma importancia y status que el resto de los personajes. La descripción por 
partee del protagonista de Retro de un chico que se parece a Jimi Hendrix avanza hasta un 
puntoo tal, que éste termina por identificarlo con el musico y convertir un simple parecido en 
unaa paranoia. Esta alucinación se construye en la mente del protagonista a partir de la 
mezclaa de tres ingredientes: el alcohol que él y su amigo Lennon estan tomando, su 
confusionn y extrafieza ante lo que pasa en esa escena (la novia de su amigo se marcha con 
otroo delante de ellos) y su obsesión por el mundo del rock: 'Ahora estaba en una mesa con 
unn negro guapo que se parecia a Jimi Hendrix y llevaba un sombrero clavado al que lleva 
Dylann en Desire? En unos parrafos mas abajo, (en el que los dialogos y las descripciones se 
hann ido mezclando con una canción de Lou Reed que suena en el bar) sigue apuntando: 'los 
doss mirabamos a Elvira largarse del bar con el hombre del sombrero bianco que parecia 
Hendrixx y queria ser Dylan'. 

All  final de la escena, todos los elementos que al principio parecian guardar un orden o una 
ciertaa naturaleza de lo que era realidad o imagination, se mezclan en un todo, igualandose 
enn el mismo espacio semi-ficticio, arropado por el halo del alcohol y de la müsica que suena 
dee fondo: 

"dijoo que ojala Lou Reed jamas hubiese escrito esa canción. Y la noche era muy triste y 
haciaa la madrugada empezó a Hover sobre Berlin y yo no sabia si Lennon era un loco o Elvira 
eraa un angel o tal vez todo era mentira, y recuerdo que quise decir algo al respecto, pero para 
entoncess ya habia bebido demasiada Bombay y lo ünico que intentaba comprender era por que 
Jimii  Hendrix le habia robado su sombrero a Bob Dylan." (p. 22-23) 

Otroo autor que también acude a la müsica para hacer descripciones es Pedro Maestre en 
MatandoMatando dinosaurios con tirachinas. El narrador, que se remite sobre todo al cine para 
describirr personajes o situaciones, en alguna ocasión se sirve de la moda y las tendencias 
proclamadass a través de la estética de los müsicos que vemos en la television para trasladarla 
aa sus circulos. Aqui lo hace para criticar ciertos ambientes de Alcoy (donde transcurre la 
novela):: 'son modernos porque visten tan petardos como Madonna y son modernos, porque 
laa boberia de los demas les hace creer lo que ellos solitos ya se creen de sobra, que son los 
reyess del bakalao y son modernos' (p.76) 

Ademass de describir a los personajes, la müsica se usa para definirios. Un claro ejemplo 
tornadoo de Raro es: "Israel es un tipo facil de definir: odia a la gente y le gustan los Beatles." 
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Ell  gusto musical de los mismos es una tarjeta de presentation, lo cual deja patente que la 
müsicaa no se considera una simple afición sino un aspecto que dice mucho sobre la 
personalidadd de una persona. Escuchar müsica es para estos personajes una actividad tan 
importantee como las mas basicas, ya que el fin de las canciones es alimentar la parte 
espirituall  de cualquier ser. 

Dee estos ejemplos podriamos deducir que las canciones, los cantantes y su estética forman 
unn componente importante de la formation cultural de estos personajes y, por tanto, es una 
partee tanto de su vocabulario como de su sistema de conceptos y defïniciones. Como ya 
hemoss dicho mas arriba estas defïniciones requieren del conocimiento del lector para poder 
tornarr sentido. Aunque, ello se hace posible al estar usando elementos existentes en nuestra 
culturaa contemporanea y conocidos por la mayoria de nosotros. Este recurso tiene dos filos, 
porr un lado, recae en la economia linguistica a la hora de hacer una description: decir de una 
personaa que viste como Madonna, no necesita mucha explication, puesto que se esta 
apelandoo a un icono de ambito comün (todo el mundo conoce a la famosa cantante y su 
estética);; por otro lado, dicho recurso establece una especie de dialogo con el emisor del 
mensaje,, al despertar en él el sistema de imagenes que remiten a un determinado concepto. 
Loo que el escritor consigue, es evocar una serie de elementos visuales en el lector, sin 
necesidadd de utilizar en su escritura ningün tipo de imagineria. Simplemente, haciéndole 
buscarr en sus archivos imaginarios que forman parte de la conciencia colectiva. 

73.5.. Las filas de los éngeles: Sobre los mi tos y su escuela 

"II  know I'm gonna miss your now 
I'mm gonna miss you anyhow 

Onee sweet day, oh, oh, oh 
Onee sweet day 

Inn Berlin" 

Berlin,Berlin, Lou Reed 

Unoo de los rasgos que define a muchos de los personajes de estas historias es su mitomania. 
AA lo largo de estas paginas se mencionan numerosos cantantes o actores, cuya aparición en 
laa obra tiene una profunda signification ligada, por lo general, al argumento o a la tematica 
dee la misma. La nomina de musicos y bandas de rock pertenece a diferentes estilos y 
décadas.. Algunos de los mas destacados son: David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed y la Velvet 
Underground,, John Lennon y The Beatles, Bob Dylan, Neil Joung, The Doors y Jim 
Morrison,, Kurt Cobain y Nirvana, Ramones, Sex Pistols, Elvis Presley, Jimi Hendrix. 
Tambiénn se nombra a Jerry Lee Lewis, James Brown, Janis Joplin, BilUe Holliday, Nico, 
Ledd Zeppelin, Kiss, The The, Pixies, Spin Doctors, Pearl Jam, Soundgarden, Metallica, 
Sonicc Youth, Black Sabath, R.E.M, The Cure, Michael Jackson, grupos de müsica 
electrónicaa como Daft Punk o Kraftwerk. También hay algunos grupos espafioles: Ilegales, 
Siniestroo Total Pata Negra, Mano negra, Enemigos, etc. Junto a los nombres de los musicos, 
especialmentee cuando se trata de los mas recurrentes, los autores de las novelas toman 
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simboloss que forman parte de la mitologia propia de los primeros, o de los elementos que 
suelenn ir ligados a su imagen. Por ejemplo, los angeles de David Bowie, el Berlin de Loud 
Reedd e Iggy Pop, el sombrero de copa de Bob Dylan,... Una ultima apreciación es que casi 
todass estas estrellas son masculinas. La causa puede ser simple, ya que en realidad la 
mayoriaa de las estrellas de rock (especialmente de los estilos que se tratan aqui) son 
hombres.. Sólamente en Héroes se hace referencia a Nico, la que fuera una vez cantante de la 
Velvett Underground y a Billi e Holliday. En algunas novelas se nombran a Janis Joplin y a 
Madonna,, aunque ésta ultima se hace siempre de forma peyorativa. Si suele ensalzarse en 
algunass ocasiones a estrellas femeninas del cine. Por ejemplo, en la novela de Ismael Grasa 
DeDe Madrid al cielo, la figura de Marilyn Monroe aparece a lo largo de la novela como la 
musaa del protagonista, y esta considerada por éste como el ejemplo absolute de mujer ideal. 
Enn palabras de Zenón 'hay chavalas canon como Marilyn Moroe que hacen tambalear tus 
convinciones.' ' 

Estoss mitos aparecen tratados de diferentes formas: en ocasiones se habla de ellos, en 
otras,, se les convierte en actores de la trama novelesca. Algunos de los personajes Uevan 
nombress de cantantes, bien porque se Ie parecen o porque su admiración hacia alguno es 
muyy grande. Por ejemplo, a uno de los personajes de Lo peor de todo el protagonista lo 
llamaa Bowie (suponemos que en honor al artista); y otro de Raro es bautizado por sus 
amigoss como Lennon porque le encantaba Paul McCartney (logica aplastante). 

Loss personajes de estos libros sueflan ademas con las estrellas del rock, y anhelan 
parecerseless o convertirse en uno de ellos. No solo escuchan las canciones de sus grupos 
favoritess sino que también leen sobre sus vidas, intentando buscar cualquier tipo de 
conexiónn con ellos. El protagonista de Heroes confiesa por ejemplo: "he estudiado a fondo 
laa vida de algunas de mis estrellas del rock favoritas esperando encontrar en sus armarios 
algunn zapato de mi numero". Dicha indagación en el mundo de la müsica puede 
interpretarsee por un lado, como un intento de encontrar en las reflexiones de los musicos una 
clavee para comprender el mundo y asi tolerarlo mejor. Por otro, la creencia en que las 
desgraciass de las canciones ayudan a tapar las suyas propias. Como expresa este mismo 
personaje,, 'igual que las desgracias de Billi e Holliday consiguen ahuyentar las mias.' 

Lass estrellas de la müsica son los nuevos heroes porque poseen la genialidad de crear con 
suu poesia y sus sonidos mundos superiores a este. Ademas porque lo tienen casi todo, son 
admiradoss y se hallan en un estrato superior al del resto de los mortales. Sin embargo esta 
obsesiónn por las estrellas lleva consigo riesgos que pueden conducir a extremos como el 
suicidioo o el asesinato. Esto es lo que ocurre cuando los limites entre el mundo de la 
realidad,, el mundo imaginario propuesto por las canciones y el modo de vida de algunos 
artistass se difuminan totalmente. Este hecho se trata en Raro a partir del caso de un amigo 
cuyaa obsesión por los mitos le ha llevado a la locura: 

-Jimm Morrison [...] Jimi Hendrix, Janis Joplin; a todos esos tipos hay que seguirles durante 
unn tiempo. Si les sigues mas que eso, al unico sitio que logras llegar es al mismo que Uegaron 
ellos.. Elvis, Gram Parsons, Brian Jones..." (p. 72) 
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Estee ultimo ejemplo nos lleva a considerar el caracter comün de la mayoria de los mitos 
nombradoss en estas paginas. La hispanista Anne Lenquette111 destaca el malditismo que 
acompaflaa a muchos de estos artistas112: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Sid 
Vicious,, Kurt Cobain, entre los desaparecidos (por suicidio o sobredosis), pero también en 
tornoo al pasado de los que todavia viven como Iggy Pop y Lou Reed, cuya historia viene 
unidaa a la adicción a la heroina, a los escandalos en sus actuaciones, y cuyas canciones 
cantann el mundo de los drogadictos, las drogas, las prostitutas, etc. 

Pero,, sea cual sea el caracter de estas figuras, "en cualquier caso, es importante ser tan 
guapoo como una estrella de rock y sobre todo estar alli arriba, donde nadie puede hacerte 
dafio.""  Esta idea tomada también de Heroes no es extrafla en una época como la nuestra en 
laa que se nos intenta convencer diariamente, desde algunos segmentos de nuestro sistema, de 
quee tener éxito significa ser mejor que los demas; y para lo cual se ofrecen constantemente 
clavess y consejos, utilizando a veces como modelos personajes del cine, la television y la 
müsica.. Sin embargo, en estas novelas los idolos son tratados como amigos secretos, como 
loss compafleros de viaje mas intimos. Para el personaje de Héroes, por ejemplo, los mitos 
sonn una especie de angeles de la guarda que protegen a quienes confïan en ellos a través de 
lass canciones. Los angeles son seres que participan también de una condición superior a la 
dee los hombres porque ya han dejado de ser seres naturales y estan libres del dolor. Este 
personajee querria ser uno de ellos y, por esta razón, se encierra en el cuarto hasta que esto 
suceda:: 'Empecé a imaginar como seria mi nueva habitación y decidi que no saldria de ella 
hastaa estar verdaderamente capacitado para engrosar las füas de los angeles/ (p .15) 

Loss angeles también aparecen constantemente en Raro y en Nunca Ie des la mono a un 
pistoleropistolero zurdo.m Prado también hace referencia al Berlin del cine y de la müsica y a los 
angeless de esta mitica ciudad. A veces los angeles de sus novelas son ficticios, otras veces 
sonn materiales (por ejemplo, las figuras de arcilla que coleccionan Israel y su novia); no 
obstante,, siempre guardan ese cierto halo magico conferido por las canciones. 

Loss cantantes - los trovadores de nuestro siglo - sirven a través de las canciones modelos e 
ideass sobre los aspectos mas variados de la vida y sus problemas; asi como de los 
sentimientoss mas intimos. Los müsicos son seres especiales porque se llevan la tristeza, la 
soledadd y la miseria, aunque también tienen la capacidad de traerla; ya que, en definitiva, 
sonn creadores de un mundo con infïnitas esquinas. Lo especial de los universos inventados 
porr los müsicos, es que nunca suponen una amenaza para estos personajes. 

SuenosSuenos poblados de estrellas 

"Laa verdad es que aunque parezca un poco idiota me gusta sonar con estrellas de rock and roll 
yy ni siquiera les tengo en cuenta la prisa que tienen todos por largarse de mis sueflos." 

Héroes Héroes 

1111 "Ray Lorigs, nanador  de lageneración X" , Hispanistica XX, 18,2000, pp. 91-110. 
1122 Anadimos otros que ella no nombra y que aparecen en las obras de otros autores. 
1133 Piado y Loriga presentan inftuencias muy similares, sobre todo, de la müsica; por  eso, su mitologia suele 
coincidir. . 
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Enn muchas de estas obras la müsica aparece relacionada con el mundo de los suefios: ambos 
vistoss como dos espacios que ofrecen vivencias especiales de las que se puede aprender 
mucho,, pero que no todo el mundo sabe apreciar porque para ello hay que tener una 
sensibilidadd especial. Los personajes revelan al lector sus suefios con el mismo interés con el 
quee cuentan cualquier otra vivencia. Una de sus caracteristicas principales - como ya hemos 
apuntadoo - es que estan frecuentemente protagonizados por musicos y adores famosos. Este 
hechoo puede obedecer a que el mundo de su sub-conciencia - como la de cualquier j oven de 
nuestross dias - esta habitado por personajes del cine y la musica. Estos espacios constituyen 
unass de las principales fuentes donde se nutre la fantasia de los jóvenes actualmente, ya que 
componenn un porcentaje muy alto de la cultura que consumen. Sin embargo, el tratamiento 
quee se ofrece tanto a los actores como a las estrellas de rock por parte de los protagonistas de 
estass novelas esta despojado de cualquier sensacionalismo comparable al que los medios de 
comunicaciónn ofrecen de ellos. Los artistas con los que suefian estos personajes, no son los 
mitoss que muestran los medios de comunicación. Son heroes personates, a los que les ha 
sidoo conferido un caracter intimo, casi espiritual. La imagen que de ellos se ofrece, no es la 
quee se aprecia en la tele o en un concierto de rock, compartida por otros, sino que esta 
creadaa a partir de la escucha de sus canciones en la soledad de sus cuartos. Por eso solo 
pertenecee a los protagonistas y a su complejo mundo personal. 

Unaa de las novelas mas "mitómanas" de las que estamos estudiando (junto a Retro y La 
muertemuerte de Kurt Cobain) es Héroes. Su protagonista vacila constantemente entre la confusion 
dee una realidad poblada de fantasmas y sus propios suefios. Los elementos del mundo de la 
musicaa estan presentes tanto cuando esta despierto como cuando duerme. Aunque, en 
realidad,, durante toda la novela el personaje pretende evitar el estado de vigili a y la 
concienciaa de la realidad que dicho estado lleva consigo. El libro empieza con un suefio en 
ell  que aparecen Iggy Pop y David Bowie, y que esta claramente inspirado en sus recuerdos 
sobree la müsica: 

"Conduciaa un camión lleno de dinamita por la Plaza Roja cuando se dio cuenta de que ya no 
habiaa nada que hacer alli. Se acordó de la foto de Iggy Pop y David Bowie en Moscti. Trató de 
encontrarloss pero no dio con ellos. Asi que comenzó a angustiarse y se angustió tanto que se 
despertó.""  (p. 11) 

Otross artistas que aparecen en sus suefios son John Lennon o Lou Reed. Cada vez que 
suefiaa con ellos, el personajes intenta explicarles que las extrellas de rock viven eternamente 
enn el alma de los adolescentes. A diferencia de los suefios con Ziggy, en los que el 
protagonistaa de la novela no consigue hablar con él hasta el final, con John Lennon y Lou 
Reedd mantiene sendas conversaciones, en las dichas estrellas se burlan de este fanatismo 
haciaa ellos. En el suefio con Lennon, el müsico se rie de la cursileria de que tenga que 
consolarsee de su muerte por el hecho de seguir vivo en los suefios de los demas: 

"Ell  caso es que estaba en Central Park antes de haber estado alli nunca y de pronto aparecia 
Lennon.. Nada mas verle pensé: bueno, definitivamente esto es un suefio, porque este tio esta 
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muerto,, pero como me encantaba eso de encontrarme con Lennon en el parque decidi seguir 
comoo si no me diese cuenta. 

-<,Quéé tal te va, chico? 
-Cofto,, usted es Lennoa 
-Esoo ya lo se, te preguntaba qué tal te va 
-Bien,, supongo. Pero usted esta muerto. 
-Yaa lo sé, aunque a decir verdad no me gusta demasiado que me lo recuerden. 
-Yaa me lo imagino. Supongo que debe ser una putada, me refiero a eso de que te maten de 

unaa manera tan idiota 
-Sii  que es jodido, pero son cosas que pasan [... ] 
-Bueno,, al menos seguira viviendo aqui, en los suenos de todos los adolescentes. 
-Esoo suena muy bonito, suena como si llevases diez aflos sin echar un polvo. 
-Ess curioso, hace poco sofié con Lou Reed y me dijo lo mismo. (p. 148) 

Enn el sueflo con Lou Reed al que se refieren en este dialogo, los amigos del protagonista 
comentann cómo les gustaria inmolar al müsico, que viaja con ellos en un vagón de metro, y 
bebersee su sangre. Mas tarde el personaje y el cantante consiguen hablar y al igual que John 
Lennon,, Lou Reed muestra desprecio hacia el fenómeno de los fans y hacia lo poco que 
éstoss entienden el verdadero sentido de sus canciones, a pesar dee creerse lo contrario: 

"Yoo Ie decia: Si pudiera softer lo que quiero estariamos tü y yo solos sentados en silencio 
comoo los niftos que esperan ser amigos. Él decia: Eso esta muy bien, tio, suena muy bonito, 
suenaa como si Uevaras diez aflos sin echar un polvo, puede que seas un buen chico, pero si 
todoss los buenos chicos me metieran en sus suenos seria como estar muerto. Preferiria que 
bebieseiss mi sangre y me jodierais y acabaseis conmigo de una vez. Todos creéis conocerme 
bien,, todos pensais que sois especiales, pero al final todos queréis que cante Walk on the Wild 
SideSide con la boca llena de espaguetis. Mira, chico, mejor déjame comer tranquilo y luego dime 
cómoo cofio se sale de aqui." (p. 87) 

Comoo sucede en estos dos ejemplos, en la mayoria de los casos tanto el protagonista como 
loss müsicos con los que suefia son conscientes del espacio en el que estan. Conseguir entrar 
enn el sueflo de una persona y que, a su vez, los seres sofiados quieran estar en los propios 
significaa haber conectado completamente con ellos, compartir el mismo mundo y fundar una 
relaciónn de complicidad Durante todo el libro el protagonista insiste en sofiar con las 
estrellass del rock como una forma de sentirse mas especial y de poner en orden todo el caos 
dee su existencia; sin embargo, no siempre tiene éxito. En otros momentos, los sueflos del 
protagonistaa se mezclan con las letras de las canciones, de forma que a veces no sabemos si 
loo que leemos se trata de un sueflo del protagonista o de la letra de alguna canción. A veces 
tampovoo resulta claro si lo que escribe se trata de un sueflo o no: 'Miro pasar a la gente. 
Elloss visten de negro y Dylan lleva un sombrero blanco.' 

Otraa de las protagonistas que suefia con un artista, Kurt Cobain en este caso, es Sandra, de la 
novelaa de Care Santos. El eje de la obra es la muerte del lider de Nirvana, y la obsesión que 
estaa chica tiene con él. Sin embargo, la presentación de sus suefios no van mas allé de 

151 1 



mostramoss lo importante que este suceso es para Sandra, como lo füe para muchos jóvenes 
enn todo el mundo (hubo incluso quienes se suicidaron al conocer la noticia). En sus sueöos 
Kuitt Ueva una pistola y se dispone a dispararse en la cabeza después de que ella haga o diga 
algoo que a éste no Ie gusta. De este ejemplo, como de los ofrecidos arriba, se desprende el 
hechoo de que a los admiradores también les gustaria ser admirados - aunque solo sea en 
sueftoss - por los seres a los que idolatran; y, al mismo tiempo ilustra, lo importante que seria 
paraa un fan que su idolo considerase su admiración como algo especial y no solo como una 
piezaa insignificante dentro de la enorme masa de gente que los sigue y que compra sus 
discos. . 

Estoss sueftos, por tanto, se pueden considerar como una busqueda de complicidad con 
estoss idolos, a los que, incluso, se Uega a dotar de mayor importancia que a los propios 
amigos.. A este respecto, el personaje de Héroes recuerda un verso de Bob Dylan: "Te dejaré 
estarr en mis sueftos si yo puedo estar en los tuyos." Éste es el estado de conexión perfecta y 
es,, en realidad, lo que estos personajes desean: que sus héroes se sientan cómodos en sus 
sueftos. . 

ElEl guardian de los angeles. 

"Suddenlyy there's angels everywhere 
Angelss in a ton of sound 

Andd they shootin' her down 
Shootingg her with video-drugs-bullets and promises" 

Davidd Bowie, Dqy-In Day-Out 

Davidd Bowie es uno de los mitos que se pasean por las paginas de algunas de estas novelas, 
especialmentee por las de Benjamin Prado y Ray Loriga, y a él se debe, sobre todo, la 
simbologiaa de los angeles. De las novelas que nos ocupan, es en Heroes donde se aprecia su 
influenciaa de principio a fin. La presencia del müsico queda patente desde el titulo hasta las 
numerosass referencias que hay a él y que son parte fundamental de la tematica de la obra, 
pasandoo por la dedicatoria (a Ziggy). Como ya hemos apuntado, la novela de Loriga 
empiezaa con un suefto en el que alguien recuerda una foto de Iggy Pop y David Bowie en 
Moscü;; durante todo el capitulo éste buscara a los dos artistas sin poder encontrarlos, ya que 
see han marchado a Berlin. Con este primer capitulo se presenta al lector lo que constituira la 
mayorr parte de los elementos de la obra: la imagineria creada en tomo a la figura de estos 
mitos:: ciudades como el Berlin anterior a la caida del muro (un Berlin identificado siempre 
conn la tristeza, la decadencia, y dotada de un extrafto encanto), los angeles; y otros 
elementoss muy significativos en las primeras obras de Loriga: las pistolas, los nifios, los 
sueftos,, la Uuvia, o los uniformes. 

Comoo ya hemos visto antes, el protagonista de Heroes se encierra con las canciones. en esa 
especiee de experiencia metaflsica por la que espera poder engrosar las filas de los angeles y 
serr cuidado por David Bowie. Mientras dura este encierro solamente muestra confianza en 
suss mitos, su hermano y una chica rubia. El hermano - esa especie de Van Gogh sin oreja -
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tienee en comün con él su coniianza en Bowie: "Mi hermano se encerraba con Ziggy y 
bueno,, todos decian que estaba loco." El narrador explica que el problema de los seres 
humanoss es dejarse llevar por todo lo que los bombardea desde el mundo de fiiera: las 
reglas,, los colegios, los padres, las religiones, el miedo al futuro. Frente a todo esto, las 
cancioness pueden ser la unica ayuda, pero solo si se sabe buscar en ellas en el momento 
preciso: : 

"Laa banda de Ziggy nunca Ie hubiera dejado tirado, pero solo son un montón de chicos mal 
peinadoss y no tuvieron ninguna oportunidad contra los viejos enemigos, el hombre libro y el 
hombree television y el hombre cordura y el monstruo colegio y el monstruo universidad y el 
monstruoo futuro. La banda de Ziggy solo se lo hacia en el cuarto." (p. 141) 

Especialmentee en este capitulo, el narrador defiende la idea de que solo las canciones 
puedenn mantenerte a salvo de toda la locura del mundo y entregarse a ellas es la mejor - o la 
unicaa - solución para vencer la miseria, la depresión y el panico: "Te devolveré tus 
cancioness y volveras a ser mi hermano." 

Comoo se desprende de los ejemplos citados, Ziggy es el Salvador, una especie de enviado 
dell  cielo para cuidar de los débiles que se acerquen a él. Es el angel de la guardia de este 
niflo-adolescentee que no quiere crecer, y es a él al que dedicara la mayor parte de sus 
oraciones.. Bowie ha creado a la mayoria de los angeles que vuelan por el cuarto de este 
chicoo y se encarga de cuidar de ellos. Frente a la tristeza, la soledad y la crueldad del mundo o 
exterior,, se propone rezar a estas divinidades, que ban sustituido, sin duda alguna, a 
cualquieraa de las figuras que simbolizan las religiones existentes y que suelen ser impuestas 
aa los hombres. EI que cuida de los angeles ya no es el dios de los cristianos, como nos han 
ensefiado: : 

"Estaa ciudad puede matarte de un millón de maneras distintas antes de saber que cofio ibas a 
decir.. Es jodido. Pero asi estan las cosas. Solo te queda confiar en los angeles y, bueno, creo 
quee ya todo el mundo sabe que es David Bowie el que cuida de los angeles. [... ] David Bowie 
ess el ünico capaz de librarte del panico. Lleva mucho tiempo cutdando de todos los angeles y 
puedee cuidar de nosotros si aprendemos a confiar en las canciones." (p. 36-37) 

Estee personaje mantiene la idea de que solo David Bowie puede salvarle la vida. Por eso 
see pasa toda la obra intentando encontrarse con él dentro de sus sueftos, objetivo que al final 
logra,, Aunque la novela carece de estructura argumentalla büsqueda de Bowie y la fe en los 
angeless son los hilos que la conectan y la redondean. Muchos de los elementos en torno al 
mito,, anunciados en el primer capitulo, se reunen tras divagar aislados por las póginas del 
libro.. Bowie, Berlin y sus angeles enmarcan la obra, y es precisamente de boca del cantante 
dee quien recibe el consejo que resuelve de algun modo todas las dudas, miedos y 
preocupacioness que Ie hicieron huir. Al final, el guardian de los angeles ha reaccionado a sus 
rezos: : 

"cuandoo por fin encontré a Bowie estaba sentado debajo de un angel de bronce. Sabia que 
estariaa debajo de un angel desde el principio, pero Bedin esta lleno de angeles. Llevaba los 
ojoss pintados de azul y el pelo rojo. Sabia que habia llegado alli por él y por eso apenas me 
miraba.. Empezó a Hover, pero no nos movimos. Ni el angel, ni Bowie, ni yo. 
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Cuandoo ya era casi de noche me dijo: 
Noo tienes por que preocuparte, aün eres demasiado joven para elegir." (p. 179) 

Laa inspiration de Heroes en la figura de David Bowie, se aprecia igualmente en la 
confectionn del protagonista. Hay un rasgo fundamental en la personalidad de éste: la 
duda1144 Este tema es fundamental en las canciones de Ziggy que, desde los primeros discos 
presentaa a un autor que canta abiertamente sus inseguridades frente a planteamientos que 
marcabann tradicionalmente lo que estaba bien o mal; y que expresa, ademas, la fragilidad del 
serr humano. Esta idea culminant en la figura de Ziggy Stardust, cuya esencia es la 
^definitionn y la multiplicidad de facetas.115 La duda, uno de los rasgos que mejor define a 
loss personajes de Loriga, asta aprendida de su idolo del rock. Otros de los rasgos que se 
inspirann en la lirica de Bowie son la inocencia, el sentirse perdido, la frustración y la 
esperanza,, la obsesión por el paso del tiempo, el amor con todas sus caras, el mundo de las 
apariencias,, etc. 

Enn nuestra opinion, otros de los rasgos destacados de Héroes, de la Pistola de mi hermano 
yy de Tokio ya no nos quiere, que encajan con la figura del cantante es la actitud y el caracter 
andröginoss que, a veces, muestran algunos de los personajes. Este rasgo füe uno de los ejes 
dell  glam, de quien Ziggy fue el maximo representante, y con el cual Bowie se burló de 
muchoss de los patrones fijos en su época, asi como de la imagen machista del rock. Nos 
parecee significativo en Héroes, que el protagonista tome como modelo a Ziggy Stardust: un 
serr de apariencia andrógina, sin sexo definido igual que un angel, y que él también quiera 
convertirsee en uno de ellos, superando asi, incluso cualquier definición sexual. Este caracter 
dee indefinición se expresa en la neutralidad de todos sus actos, incluso en las vagas 
referenciass que hace al sexo y a la homosexualidad; actitud que solo se rompe cuando el 
personajee decide atacar el mundo de fuera. Para lo cual adopta un registro fuerte y violento, 
quee responde a lo que se espera de él. Todos los personajes de Loriga estan envueltos en un 
airee de misterio que se refleja incluso en que - excepto Elder Bastidas (que es un 
pseudónimo)) - ninguno tiene nombre. Estos seres se mueven en la frontera de todas las 
cosas. . 

AA nuestro juicio la idea del angel evoluciona en las otras dos novelas, y esto se refleja en la 
personalidadd de los protagonistas, los cuales son cada vez menos parecidos a los humanos 
conn los que se relacionan. El chico de Caidos del cielo es un ser extraöo, que no habla ni 
piensaa como los adolescentes, y que se convierte en un héroe que ajusticia con su pistola a 
loss que Ie disparan primero con la estupidez y la suciedad de sus palabras o de sus actos. El 
estaa a un paso mas de convertirse en un angel que el protagonista de Héroes porque se 
muestraa mucho mas libre de las ataduras morales de la sociedad. (Ademas sera calificado en 
unn momento de la novela como "el angel de la muerte"). La evolution sigue hasta el 
personajee de Tokio ya no nos quiere, el cual esta ya libre de todos los fantasmas morales y 
sociales,, y los miedos que pcrsiguen a los de las obras anteriores. No hay apenas 
sentimientos:: ni buenos ni oscuros. El personaje es un ser totalmente neutro, que también se 

1144 De becbo, la novela se Ilamaba en principio Graciaspor dudar, titulo sacado de una canción de David 
Bowie. . 
1155 Uno de los rasgos que han definido a Bowie a lo largo de su carrera ha dido su caracter camaleónico. 
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muevee entre la realidad y la ficción. No tiene el brillo de las estrellas del glam que 
representaa Ziggy pero tampoco las cargas de los humanos. Como Ziggy, esta libre de esto, 
actuaa por instinto y su filosofïa es el placer. Y, al igual que Ziggy, es bisexual. Es el 
personajee mas envuelto en la duda de los que ha creado Loriga: ni siquiera sabe si es feliz, 
noo hay rastro de su pasado, no tiene futuro... Un ser, en cierta medida, fantasmagórico, una 
especiee de angel que se pasea por el mundo borrando la memoria de la gente. Moviéndose 
enn un espacio igual de confuso y vago; en el que lo artificial y lo natural nan abolido parte 
dee sus fronteras. Si los personajes de las anteriores novelas tienen conciencia de que sus 
actoss pueden provocar el escandalo de la gente, este ultimo ha superado eso, ya que ni 
siquieraa se lo plantea. Segun ha seftalado Ray Loriga en alguna entrevista, de David Bowie 
haa tornado el mostrarse como se es, aunque eso moleste a los demas. 

ElEl nino que se negó a crecer 

"Noo deberias haber apuntado a un crio con zapatillas de colores. 
Noo es un calzado serio para la muerte" 

Rayy Loriga, Tres diets después de la muerte de Kurt Cobain 

Ell  lider del grupo Nirvana, Kurt Cobain es una figura fundamental en estas novelas y fue 
unoo de los mitos de los jóvenes de los aflos noventa en todo el mundo. Para los cronistas de 
loss fanzines, programas y canales musicales, asi como para muchos sociólogos, esta figura 
personificaa los rasgos adjudicados a esta generación (que ya hemos expuesto anteriormente); 
aa esto se Ie aflade que su edad - Cobain tenia veintisiete aflos cuando murió - coincidió con 
laa de los jóvenes a los que "supuestamente" representé. Como ya hemos expresado en la 
introducción,, los que crearon una generación con rasgos, gustos y actitud similares ante el 
mundo,, en un entorno sociocultural compartido - al menos pasivamente - solo necesitaban 
unaa etiqueta, unos cuantos representantes artisticos y literarios y como no, un lider. Un 
Mesias,, en este caso, convertido en martir del sistema ante el que protestaba, a raiz de su 
suicidio. . 

Kurtt Cobain aparece en numerosas ocasiones en estas obras: a veces de forma anecdótica, 
porr ejemplo, en la descripción de un concierto de Nirvana; otras como motivo reflexion o 
conversación;; o inspirando una novela, como La muerte de Kurt Cobain de Care Santos. 
Hayy que afladir que en la mayoria de los casos las referencias se hacen a la muerte del 
cantante,, y que son pocas las alusiones al grupo cuando este todavia existia. Las razones 
puedenn responder, en principio, al simple hecho de que la desaparición de Cobain fue en 
19944 y la mayoria de estas novelas son posteriores. Por otro lado, pueden hallarse en que el 
malditismoo y el misterio de la tragedia, unidos a la ya melancólica personalidad del cantante, 
encajann perfectamente con el corte desencantado y existencialista que perfila estas novelas. 

Laa influencia de Kuit Cobain y Nirvana se expresa de dos formas: por las alusiones al 
cantante,, al grupo y a su müsica y por las similitudes que el caracter del lider, el tono y los 
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temass de su poesia mantienen con las obras. Muchos de los personajes se parecen a Kurt 
Cobainn -o lo intentan- tanto en su forma de ser y de pensar como en su actitud ante la 
sociedadd y la vida. A ello se aftade que gran parte de la simbologia recurrente en la lirica del 
cantantee se halla presente en estas obras: por ejemplo, la pistola, los disparos, el cielo, los 
sueflos,, los amigos, los nifios, la memoria, etc. 

Dee las novelas que nos ocupan, la unica en la que aparece una actuación del grupo es 
HistoriasHistorias del Kronen, en la cual el protagonista describe un concierto de Nirvana en Madrid 
Laa descripción del concierto es, sin embargo, una mas de las anécdotas que cuenta Carlos a 
loo largo del libro y, a diferencia de otras obras, no hay valoración subjetiva del mismo. Su 
importanciaa se nivela con la de la situación de los chicos y las conversaciones de estos se 
intercalann con las canciones: 

"Ell  pabellón esta lleno. De repente, se apaga la müsica de fondo y la gente empieza a 
apelotonarse,, excitada, en tomo al escenario. Unos instantes después, sale Kurt Cobain, el 
cantantee y guitarrista de Nirvana. Le siguen el bajista, que mide uno noventa y David Grohl, 
quee se sienta a la bateria. Kurt Cobain coge Ia guitarra, se situa frente al micrófono y saluda 
conn el clasico: GOOD EVENING MADRID. Al sonar los primeros acordes de 
Esmelslaiktinspirit,, todo el pabellón se convierte en un gran pogo. Manolo y yo bailamos 
comoo bestias. Siguen Inblum y Camasuyar. COME AS YOU ARE, AS YOU FEEL AS I 
WANTT YOU TO BE AS A FRIEND. Tan cerca de los bafles y con el mal sonido del 
pabellón,, no oigo mas que ruido. Yo salto y choco con todos los cabrones sudados que bailan 
aa mi alrededor." (p. 106) 

Darr este ejemplo nos parece interesante como muestra del contraste entre la fhaldad con que 
estee parrafo esta descrito y el tratamiento casi mistico que el resto de los autores le confieren 
all  grupo y en especial a su lider.116 Kurt Cobain y su muerte, aparte de en la novela ya 
citada,, se nombran por ejemplo, en Retro117 y Calebs del cielo. Ademas de las referencias a 
laa müsica de Nirvana que los personajes escuchan; hay mention al hecho de su suicidio. En 
RaroRaroyy el protagonista describe cómo él y su novia -la cual es definida anteriormente porque 
escuchabaa a Nirvana- pasan la noche tras conocer la muerte de Cobain: "La noche que se 
matóó Kurt Cobain estuvimos mirando la linea de luces rojas que se alejaban de nosotros y la 
lineaa de luces blancas que buscaban el corazón de la ciudad como los faros de un barco 
buscann el corazón de un rio..." (p. 28) Resulta evidente que para los dos personajes este 
hechoo es importante, ya que hacee que su unico acto sea detenerse a observar como las luces 
penetrann en la oscuridad de la cuidad. 

Enn Caidos del cielo se alude a "lo de Cobain" como un suceso familiar y cercano que 
encierraa algo de tabu, ya que la palabra muerte o suicidio no se nombra: 'Teniamos poco 
dineroo y nos llevamos solo el ultimo de Nirvana Poco después paso lo de Kurt Cobain, y a 
loss diez dias lo nuestro. Por eso se empefiaron en liarlo todo, cuando lo cierto es que una 
cosaa y otra no tienen nada que ver.' (p. 30) Esta cita corrobora el empefio de los medios de 
comunicaciónn en homogeneizar a una generation haciéndole coincidir incluso en el gusto 

1166 Ray Loriga escribió una especie de "poema-articulo" titulado Tres dias después de la muerte de Kurt 
Cobain. . 
1177 La ilustración de la portada de Raro es una foto de Kurt Cobain. 
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porr la muerte y la violencia. Este ejemplo, Ie sirve ademas al narrador para criticar la 
facilidadd y la trivialidad con que estos medios formulan afirmaciones que hay que tornar por 
justas.. Mas abajo, se vuelve a comentar Ia muerte de Kurt en relación con los media, 
criticandoo los nefastos efectos que su poder puede tenen "El dia que supinos lo de Cobain, 
tress dias después de que se disparara en la boca, mi hermano me dijo: -Hay muchas maneras 
dee acabar con un buen chico, algunas se ven y otras no hay modo de verlas." (p. 31) 

Estaa opinion enlaza con una de las ideas comentadas frecuentemente respecto a la decision 
dee Cobain: que todo el entramado tras el negocio de la müsica influyó en ella. El joven 
cantantee - como los protagonistas de Caidos del cielo - sufrió en muchos aspectos la 
presiónn de los medios de comunicación, los cuales construyeron para él una imagen 
prefabricada.. De la noche a la mafiana se Ie colgó el status de estrella y fue erigido como 
representantee "espiritual" de generaciones de jóvenes de todo el mundo. A estose el hecho 
quee acompafla a cualquier famoso, de que se hurgara en su vida privada; una presión que él, 
comoo se desprende de sus declaraciones en esos aflos, no estaba dispuesto a llevar.118 Segün 
explicaa la protagonista de La muerte...: "Kurt odiaba el éxito y no queria ser feliz, ni 
portavozz de nada." (p. 21) 

Ell  propio Kurt Cobain aludió en numerosas ocasiones a la contradicción desencadenada 
dentroo del él mismo a raiz de su éxito: por un lado, el hablaba de la satisfacción de que sus 
cancioness pudieran oirse en el mundo entero; y por otro, de la culpa que esto Ie producia 
desdee su actitud de punk. No obstante, como el resto de su grupo también reconoce que es 
inevitablee que las grandes compaflias quieran atrapar a bandas independientes: "...habia 
estadoo tanto tiempo pensando como punk que me resultó muy dificil aceptar el éxito. Ahora, 
yaa no me importa No hay nada que pueda hacer al respecto. No voy a sacar un disco de 
mierdaa adrede. Eso seria ridiculo."119 

Respectoo a la consideración de Kurt Cobain como un martir del éxito y de lo dificil que 
todoo esto era para una persona como él encontramos otro comentario en Raro. Su 
protagonistaa también considera a Kurt Cobain una victima de todos los que quisieron sacar 
partidoo de su fama y de su talento: "Puse Smells Like Teen Spirit y empecé a pensar si Kuit 
Cobainn disparó contra si mismo o contra los que querian tenerle en la palma de la mano y 
decidii  que al menos habia demostrado una cosa: nadie quiere meter en una jaula a un pajaro 
muerto.""  (p. 40) 

Otroo aspecto de la presencia de Kurt Cobain se refleja en que los personajes de estas novelas 
presentann caracteres, personalidad y opiniones similares a los del primero. Si la mayoria de 
loss mitos que aparecen enn estas novelas son artistas que triunfaron en los 70, Kurt Cobain es 
ell  poeta maldito de los noventa. Su figura, asi como sus canciones, encajan muy bien en el 
cortee que tienen algunos personajes: pesimismo constante, depresión, tristeza, el rechazo a la 
sociedadd como unica salida. "Ser optimista es un suicidio", expresa Cobain en Milk it. 

1188 En todas sus declaraciones respecto a los medios de comunicación Kur t Cobain se queja de la crueldad 
conn la que estos manipulan la vida de las personas: "Es asombroso lo que esa gente de mierda puede hacer 
impunementc.. No lo comprendo. Si yo hubiera sabido algo acerca de toda esa mierda, me lo hubiera pensado 
doss veces antes de ponerme tan a la vista del ojo publico. No tenia ni idea de que la gente pueda abusar  tanto 
dee ti."  Spin, 92. (Recogido en Nirvana, Daniel Grau, Editoria l la Mascara, Valencia, 1998, p. 74). 
1199 Kur t Cobain, Guitar World, 93, Ibid., p. 82. 
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Tambiénn habla de su deseo frustrado de alcanzar la felicidad y de la creencia en que solo los 
locoss y los estupidos pueden hacerlo: "Creo que soy imbécil/ o quiza solo sea feliz", 
(Dumb);(Dumb); junto a estos temas se hallan sin embargo la apologia de la inocencia y de la 
amistadd sincera. 

Otroo de los rasgos que estos narradores poseen en comün, y que encaja con las canciones 
dee Nirvana (aunque también con las de otros grupos como Sex Pistols, Ramones, Dylan), es 
laa consideración de los nifios y los adolescentes como victimas del mundo cruel de los 
adultos.. De esta creencia proviene parte de su rechazo a crecer, ya que hacerlo es convertirse 
enn uno de ellos. En estas novelas se tratan algunos problemas de los nifios, como por 
ejemplo,, el maltrato que algunos reciben de sus padres, o el desconcierto y el sufrimiento de 
loss hijos cuando sus progenitores se divorcian o tienen una mala relación. Éste ultimo fiie un 
temaa que obsesionó a Kurt Cobain durante toda su vida, ya que él mismo lo padeció; el 
müsicoo siempre mencionó el divorcio de sus padres como el hecho que desmoronó su 
inocentee universo infantil y, al mismo tiempo, la causa de muchas frustraciones y derrotas 
personales.. De adolescente Kurt Cobain era un nifio timido que se pasaba horas en su 
habitationn odiando al resto del mundo y escuchando müsica; un hecho que se repite en estas 
novelass y que es el eje de Héroes. La imagen débil y enfermiza de Kurt en su adolescencia, 
suu talante introvertido y su afición por el arte hacian aün mas dificil que encajara en una 
localidadd como la que Ie vio nacer poblada por hombres rudos, machistas y violentos que 
despreciabann a todo aquel que, como él, no encajara en sus moldes. Esta actitud introvertida 
ess un rasgo destacado en la gran parte personajes de estas novelas (los de Prado, Loriga, 
Montalban,, Maestre, Santos...), frente ante una sociedad que no entienden y respuesta al 
miedoo ante un futuro oscuro. 

Unaa de las novelas donde el parecido con Kurt Cobain se explicita conscientemente es, 
naturalmente,, en la de Care Santos, donde la protagonista se identifica constantemente con 
él.. Como ya hemos visto en otros apartados de este capitulo, las canciones de la banda de 
Seatlee forman la mayor parte de las referencias musicales de la obra y Sandra utiliza a Kurt 
Cobainn y Nirvana tanto para describir a sus amigos o para definir sus gustos. En esta obra, 
ademass se da la description fïsica de Kurt y se cuenta brevemente la historia del grupo y del 
movimientoo grunge. En ella se recoge el mundo adolescente de los fans y el fetichismo 
asociadoo a éste. 

Comoo ultimo apunte, nos gustaria seöalar una caracteristica de Kurt Cobain que enlaza, 
ademas,, con una referencia que hemos hecho en tomo a Bowie: el rechazo al discurso 
machista.. Kurt Cobain declare abiertamente su desacuerdo con las actitudes sexistas de 
algunoss grupos de rock: "El punk expresa lo que yo siento social y politicamente. Expresa la 
iraa que siento, la alienation. También me ayudó a abrir los ojos respecto a lo que no me 
gustaa de todas esas bandas de heavy metal como Aerosmith o Led Zeppelin; aunque me 
pareciann divertidas y todavia me lo parecen, de repente me di cuenta de que no me gustaban 
suss actitudes sexistas. El modo como escribian sobre sus pollas y el sexo." (Nirvana, tit p. 
82) ) 

AA nuestro juicio, esta actitud antisexista, tal y como es deflnida por Cobain, se manifiesta 
enn algunos de los personajes de Ray Loriga. Sohre todo en la contradicción del léxico que se 
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refieree al sexo. En algunos protagonistas de Loriga se puede apreciar el desprecio a aceptar 
oomoo suyas caracteristicas atribuidas al hombre; impuestas por la sociedad desde la 
educationn y que han de ser aceptadas para no quedarse excluido. Como sucede con Kurt 
Cobain,, los protagonistas masculinos de Loriga, no encajan en absoluto con la imagen del 
machoo y los atributos que tradicionalmente Ie vienen asociados. (Al contrario de lo que 
sucedee en otras novelas, de forma especial en las de Mafias - y muy claramente en Historias 
deldel Kronen - en las cuales hay una division muy clara entre los dos sexos. La mayoria de 
estoss chicos poseen una actitud machista que se manifiesta en cómo se jactan de sus 
atributoss de hombres (sus penes, su valor ante el riesgo, su capacidad para pelear) y en sus 
comentarioss despectivos hacia las mujeres y los homosexuales.) A nuestro juicio, los 
personajess de Loriga - excepto en la primera obra, en la que este tema es mas ambiguo -
suelenn ofrecer una actitud de rechazo a los hombres que utilizan sus caracteristicas fïsicas 
paraa ejercer cualquier forma de poder sobre seres mas débiles que ellos (los niflos, los 
adolescentes,, las mujeres, los homosexuales...) La forma de hablar del sexo de estos 
personajes,, se mueve entre el poco entusiasmo, e incluso el desinterés y la rutina con que lo 
hacee el protagonista de Tokio ya no nos quiere, y la violencia del vocabulario - mas infantil 
quee agresora, usado en las otras tres - y que demuestra mas bien su inexperiencia en este 
sentido.. A pesar de las numerosas alusiones a simbolos falicos; éstas se hacen desde una 
actitidd de distancia, incluso de cierta ironia. En nuestra opinion, la "suciedad" y la supuesta 
agresividadd con la que los personajes hablan de su pene o se refieren a sus actos sexuales, 
noss parece una cinica cascara tras la que se vislumbra: por un lado, que el uso de este 
lenguajee responde a la misma logica por la que hacen otras cosas: porque les da la gana; y 
porr otro, una cierta burla del narrador (o el autor) hacia este tipo de discursos. 

Hayy que sefialar que el mundo visto segun los persnajes de Loriga, responde a una basica 
logicaa de los instintos. Una logica que explica la realidad con la tesis de que que "las cosas 
sonn asi porque «"). Esta teoria se ejemplifica en la exaltación del mundo de la infancia, 
oponiéndoloo a las reglas interesadas del mundo de los adultos, en el que los actos suelen ser 
mass rebuscados y oscuros. Con este trasfondo, estos personajes viven en la contradiction de 
loo que les gustaria hacer y lo que la sociedad espera de ellos (y que en el caso del sexo, 
siendoo un chico, se traduce en tener una intensa vida sexual, como presumen los personajes 
dee Mafias.) En los tres primeros libros de Ray Loriga se puede ver el rechazo de los 
protagonistass al hecho de tener que dejar constancia de la potencia de su sexo y de la 
claridadd de sus tendencias sexuales. En uno de los capitulos de Héroes el protagonista 
mantienee una conversation con quien parece su psicólogo, sobre la capacidad sexual del 
primero.. A lo largo del dialogo se puede apreciar la reticentia del chico a hablar de ello 
comoo lo hace todo el mundo, y su deseo claro de que no Ie apetece demostrar si Ie gustan o 
noo las mujeres, o de su vida sexual: 

'HPorr que no hablas de las mujeres que has conocido? 
-Porquee no me da Ia gana. 
-Lass mujeres no van a hacerte dafio. 
-Vistoo desde el barco no parece muy peligroso, pero aqui en el agua todo esta muy bueno para 
nohundirse. . 
-̂ Cuéndoo hablaras de mujeres de verdad? 
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-Supongoo que esto es un tratamiento de choque. 
-Quieroo saber si eres capaz de acercarte a una mujer real. 
-Quieree saber si se me pone dura. 
-Esoo también. 
-See me pone dura, y si eso es lo que Ie interesa Ie contaré que la meto por todos los agujeros y 
quee Ie doy con ganas hasta que me corro. Normalmente miemtas me corro siempre las llamo 
putas. . 
-Enn tus suefios, <,la chica rubia te la chupa? 
-Enn mis suefios Dios me la chupa. 
-<,Cuandoo vas a ser capaz de afrontar las cosas? 
-Cuandoo dejen de disparar. (p. 84) 

Sii  leemos las liricas de Kurt Cobain encontramos también esta forma doble de referirse a 
loss aspectos que aün se consideran un poco tabu, como el sexo; o hacia actos como el 
canibalismo,, el asesinato o las violaciones. Hay, de hecho, algunas canciones de Nirvana 
quee levantaron polémica porque algunos entendieron que incitaban a este tipo de acciones; 
porr ejemplo, la canciones tituladas Polly o Rape me. Ésta ultima posee una letra directa, 
crudaa y ambigua, que muchos interpretaron exenta de la ironia y la critica que encierra. 

DiosDios se llama Bob Dylan 

Estass obras denotan un claro conflicto interior surgido por el abandono a una religion que ha 
supuestoo un gran peso moral durante la nifiez. (jEse viejo en su bosque no se ha enterado 
aünn de que Dios ha muerto!, seflala Mafias en su articulo sobre literatura punk). Muertos 
Dioss y su hijo y toda su jerarquia de santos y angeles, se hace necesario buscar - y estos 
personajess ya lo han hecho - otros idolos y otra fe. Los heroes del cine, la literatura y la 
müsicaa son -cuando los hay- los sustitutos de este dios que al final se ha conseguido matar. 
AA partir de aqui los müsicos adquieran el status de dioses. Para esta nueva sacralization, los 
narradoress han tornado prestado el vocabulario de la vieja religion, y con él se alude al 
mundoo de la müsica: dios, angeles, cielo e infierno, fe, creer, Mesias, oration, rezo, 
salvationn y condena, idolos, adoración. En esta literatura se establece una gran diferencia 
entree ambos dogmas: mientras la religion impuesta por los padres y los curas desde la niflez, 
estaa llena de reglas y prohibitiones, se caracteriza por el peso del sentimiento de culpa y 
carecee de libertad; la fe en la müsica es elegida voluntariamente y el mensaje que ofrece es 
móss puro, libre y digno de confianza; ya que, sobre todo, se produce en un espacio personal 
enn el que cada uno decide como canalizar la propia creencia. Estos personajes han 
comprobadoo que el dios de los católicos abandona a los hombres cuando mas lo necesitan y 
que,, por el contrario, los nuevos dioses siempre estan ahi, ofreciendo palabras y versos que 
puedenn salvarles la vida en los momentos mas dificiles. 

Comoo fervorosos creyentes, los protagonistas de estos libros intentan llevar esta fe a cada 
actoo de su vida, por eso su doctrina esta siempre presente en sus dialogos y en sus 
pensamientos.. "'No digo que nuestra opción sea la correcta, pero es en la que creemos' (p. 
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77)) Como en una religion se trata de una fe ciega. La fuerza de esta creencia radica ademas 
enn la forma personal en que cada uno se acerca a ella, sin obedecer -como en el caso de las 
religioness ensefiadas- a la interpretation que otros hacen de la Palabra de Dios y que luego 
imponenn al resto. Para ellos la unica Biblia son las propias canciones. No hay catecismos; no 
see conoce a los mitos por lo que los libros escriben de ellos sino por las emociones que 
trasmitee su müsica. En el capitulo de Raro dedicado a Bob Dylan se puede apreciar la 
importanciaa que para estos personajes tiene su figura, a la cual Ie han conferido un caracter 
sobrehumano: : 

"Mee miró de abajo arriba. Luego me dioo la mano: senti que estaba tocando el corazón del 
mundo. . 

-Oyee —dije-, no sé lo que se siente a ese lado de Bob Dylan, pero desde nuestra parte, bueno, 
eress maravilloso. 
[.... ] Comencé a darme la vuelta. Pero entonces, Dios empezó a hablar para mi. 

-Noo me apetece ser Bob Dylan todo el tiempo. Ni siquiera sé muy bien quién es Bob Dylan -
dijoo Bob Dylan-. Tal vez deberia leer alguno de esos libros que se han escrito para él. 
-Noo lo hagas -dije. [...] Tu müsica esta en el fondo de todos mis buenos recuerdos y no 
conozcoo ningun libro que sea capaz de explicar eso." (p. 85) 

Enn la misma obra de Prado hay otra referenda a las estrellas del pop-rock como los 
auténticoss dioses y creadores, en este caso aplicado a The Beatles. Como consta en la cita, 
paraa Israel, uno de los personajes, "Dios era de Liverpool y tenia cuatro cabezas"; a lo cual 
afiadee que los trece discos de la banda son "las trece cosas verdaderamente redondas de la 
historia".. Con esto, no queda espacio para otro tipo de convicciones: los Beatles y su 
creationn se consideran lo ünico bien hecho del universo, en oposición a la imperfection del 
mundoo creado por Dios. 

Dee igual modo, la protagonista de Amor, cwiosidad, prozac y dudas se refiere a la müsica 
comoo la nueva religion enn nuestros dias. En este caso se hace con relation al techno, cuya fe, 
enn lugar de ser algo ultimo, se comparte en el ritual desarrollado en la pista de baile: 

"Ell  DJ es el nuevo mesias; la müsica, la palabra de Dios; el vino de los cristianos ha sido 
sustituidoo por el éxtasis y la iconografia de las vidrieras por los monitores de television. [...] 
Soyy consciente de los fieles que me rodean, la masa que alza los brazos al cielo como un solo 
hombree al grito de "jrave!" (p. 42) 

Comoo se puede ver, los dioses de los hombres y mujeres de estas novelas ya no son 
loss de sus padres o los que generationes anteriores les han ensefiado. Las nuevas divinidades 
sonn ahora los artistas, que ofrecen un mensaje nuevo, mas auténtico y sin mandamientos. A 
medida,, segün el momento y el estado de animo. Éstos son ademas dioses que escuchan a 
suss fieles y les ayudan, sin pedirles ningun sacrifitio a cambio, sin castigarlos ni condenarlos 
all  sentimiento de la autocompasión y la culpa. Se trata también de un dogma sustentado en 
ell  individualismo y, por tanto, totalmente personal. 
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7.4.. Conclusion 

Paraa estos autores, la müsica constituye una fiiente de inspiration fundamental, porque 
formaa parte indiscutible de la formation que nan tenido y por ser un elemento, con el que 
cualquierr persona de nuestros dias convive. Introducir en una obra fragmentos de la realidad 
actuall  lleva consigo hablar de los elementos que la representan y que son inseparables de su 
expresiónn y desarrollo. Con la expansion de la müsica pop, las canciones dejan de ser 
elementoss aislados para convertirse en expresión fundamental de la vida individual y 
colectiva;; ya que la müsica no solo define a individuos sino que también reüne a grupos. El 
mundoo de la müsica ofrece a los personajes de estas obras espacios que nunca podran hallar 
enn el mundo que le han dejado sus mayores. 

Enn cuanto a los aspectos de la composition, como sucede con el cine, la introducción y la 
inspirationn en los elementos técnicos de las creaciones musicales da como resultado la 
ampliationn de las posibilidades de la novela. Tanto la lirica como la forma de la escritura 
noss parece que muestran cómo el lenguaje de la müsica se ha intercalado en la expresión 
habituall  de nuestros dias. En la actualidad, los individuos viven conectados a la müsica, la 
cuall  suena normalmente en todos los momentos y lugares; y que ademas ha tornado un 
porcentajee del tiempo de ocio en Ia esfera privada, (por ejemplo, del tiempo dedicado a la 
lectura).. Por tanto, es lógico que su registro influya en otras formas de expresión escrita 
como,, en este caso, la novela. 
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III .. LO SOCIAL 

Lass novelas que nos ocupan presentan numerosas huellas de la realidad contemporanea 
quee traspasan las fronteras de lo artistico. En ellas se detectan numerosos aspectos de la 
sociedadd espafiola de fin de siglo, especialmente, de un segmento de la misma: la 
poblaciónn joven y sus problemas. El mundo de la noche, las drogas, el sexo y el alcohol, 
juntoo a las caracteristicas anteriores que nemos visto, componen un amplio espacio en el 
universoo reflejado en estas paginas. Estos rasgos - presentados ademas con el mismo 
lenguajee que se usa en los ambientes descritos - son los que han dado lugar a calificar 
estaa literatura de "costumbrista" y a asociarla al Realismo Sucio (usados ambos términos 
conn matiz negativo) 

Loo que estos autores han hecho es tratar la realidad circundante tal como ésta se 
muestraa - o como ellos la observan - sin pasaria por filtros que dejan fuera las 
"impurezas""  y despojada de cualquier adorno preciosista. No obstante, los elementos 
reflejadoss en estas paginas van mas alia de ese costumbrismo juvenil, pues, primero, no 
todoss hablan de jóvenes o no solamente de ellos; y segundo, no todos los que hablan de 
jóveness los situan en bares y ambientes nocturnos. 
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Capituloo 8. EL REFLEJO DE UNA EPOCA 

8.1.. Introducción 

AA continuación, haremos un recorrido por aquellos aspectos, a nuestro juicio, mas 
relevantes;; los cuales esbozan un retrato bastante aproximado de la sociedad espaflola de 
finaless del siglo XX. Estos son: la representation de un espacio de ocio con diferentes 
facetas;; la violencia y algunas de sus manifestaciones; el abandono o la superación de 
valoress establecidos durante siglos (como la familia o la religion) y los conflictos que esta 
liberationn lleva consigo. Junto a todo ello, el ataque - desde la perspectiva de los jóvenes 
-- a la hipocresia de una sociedad a la que cada vez es mas difïcil acceder, sobre todo si se 
cuestionann sus parametros, y que ademas los considera responsables de muchos de los 
problemass anteriormente citados. Todo ello enmarcado en escenarios urbanos, algunos 
perfectamentee reconocibles. 

8.2.. La noche y sus caras 

Unn hecho comün en muchas de estas novelas es la description de un ambiente nocturno 
muyy similar al que se aprecia en nuestro pais. A esto se afiade el hecho de que la mayoria 
dee las veces los escenarios y los personajes - como en el caso de Matando dinosawios 
concon tirachinas - son veridicos. Para muchos de los jóvenes de estas novelas "salir de 
marcha""  los fines de semana, supone una de las actividades mas importantes de su vida. 
Ell  mundo de la noche y con él los bares, las drogas y el alcohol, se convierten en ellas, si 
noo en el tema principal, en uno de los espacios por los que los personajes se mueven con 
plenaa libertad y soltura. Hay ejemplos - como sucede en Bar o en las historias de Mafias 
-- en los que incluso la existencia de determinados personajes esta orientada en torno 
estoss ambientes. No obstante, como ya hemos apuntado, no todos los autores que se 
incluyenn en este estudio, introducen estos escenarios, ya que obras como las de Ray 
Loriga,, Benjamin Prado y, en gran medida, Pedro Maestre se mantienen en la recreación 
dee un entorao mas intimista, donde las reflexiones de los personajes sobre la sociedad 
sucedenn la mayoria de las veces sin referencias a escenarios como éstos. 

Paraa este apartado, por tanto, tomaremos las obras que mas eco se hacen del ambiente 
juvenill  nocturno y que son: La Tetralogia Kronen, las dos de Lucia Etxebarria, Veo, veo 
yy Bar. Dentro este marco se alude a diferentes locales: bares, discotecas, afterhours, etc. 
All  amparo de estos espacios se tratan los elementos que les vienen unidos: las drogas que 
see toman alli, el tipo de müsica que se escucha en ellos y la gente que los frecuenta (sus 
ideass y su aspecto exterior). Mafias describe ademas algunos fenómenos en torno a la 
müsicaa como los grandes conciertos de pop-rock y los festivales de rock. 
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Dee todos estos espacios, el escenario por antonomasia es el bar. Sin ir mas lejos, es este 
vocabloo el que da nombre a la novela de Caiman Montalban. El narrador abre el libro con su 
personall  definición del bar: 

"Unn bar se parece un poco a un cerebro. En los dos hay cosas que se muevert Unas bien, 
otrass mal. Todas como pueden. He tratado con cerebros ajenos al mfo. He tenido tiempo de 
estarr en bastantes bares. La conclusion es que bares y cerebros estan jodidos todos" (p. 17) 

Tantoo el protagonista de esta novela, como muchos personajes de las otras que hemos 
nombradoo arriba, se pasan la mayor parte de su vida en ellos. En las novelas de Mafias, por 
ejemplo,, dicho escenario es fundamental en la ubicación de las historias narradas, como lo 
muestraa el que dos de ellas, Historias del Kronen y Sonko 05, lieven el nombre de dos bares. 

Gabrielaa Bustelo, divide su novela en diferentes epigrafes, muchos de los cuales 
correspondenn a los nombres de los bares o discotecas frecuentados por la protagonista: 
Archy,, El Café, Joy, Pacha o Amnesia, (junto a titulos como "Resacón" o "Sabado, 
sabadete").. Estos apelativos le sirven a la autora para describir el ambiente nocturno de 
Madrid,, y algunas de las zonas y rutas para salir por la noche. En las obras de Etxebarria -
enn las cuales las protagonistas (Cristina y Beatriz, respectivamente) son camareras en un bar 
dee copas - la mayor parte de la trama transcurre en estos escenarios. 

Paraa todos estos personajes, la noche y los bares forman parte esencial de su mundo. El bar 
paraa ellos es el lugar donde desarrollan los aspectos mas importantes de su vida, y desde 
luego,, donde se relacionan socialmente: alii se encuentran generalmente con los amigos, 
conocenn amantes, se divierten o se ganan la vida Frente al rechazo que normalmente 
muestrann hacia la casa, a la que se la trata practicamente como un hotel, -o como el cuartel 
dondee esta el enemigo, si viven con los padres- estos locales son el sitio para liberarse e 
intentarr escapar de la rutina y empezar a conocer la vida. 

Enn este sentido, diversos sociólogos han seftalado la salida noctuma como una de las 
fuentess de ocio preferidas de los jóvenes en los noventa. En un estudio realizado entre los 
jóveness de la comunidad de Madrid en los noventa, se recoge que el "copeo" es la segunda 
actividadd de ocio favorita después de ver la television (la cual constituye la maxima afición 
casera).. El espacio donde se desarrolla esta actividad ha sido definido como un territorio-
reservareserva donde a su vez se dan comportamientos y simbologias determinadas. 

Otroo articulo firmado por el sociólogo José Luis Ansó, sefiala diferentes aspectos 
relacionadoss con el espacio del fin de semana y la diversion juvenil. Uno es el hecho de que 
loss jóvenes se relacionan con sus iguales; y junto a este, el consumo de drogas y la 
formaciónn de tribus en tomo a determinadas caracteristicas. La relación entre las drogas y la 
salidaa nocturna se halla, por un lado, en la büsqueda de diversion y el sentido de la libertad, 
yaa que uno se siente mas eufórico cuando se siente desinhibido, y, por otro, en la intención 
dee que el cuerpo aguante. Ansó sefiala ademas que los jóvenes dedican mas de la mitad de 
suu presupuesto al consumo de bebidas alcohólicas, por encima del gasto en otras aficiones, 
loo cual significa la prioridad concedida a salir por la noche. Todos estos son rasgos que se 
reflejann claramente en las novelas que hemos nombrado anteriormente. 
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Tambiénn se ha sefilado, que la cultura de las drogas en nuestros dias, esta plenamente 
integradaa en la corriente principal - especialmente por su asociación con la müsica y los 
clubes,, discotecas, etc. - frente a la consideración que tenia antes de ser un problema 
relacionadoo con ambientes marginales.120 Muchos de los personajes de estas novelas 
mantienenn una relación directa con las drogas: algunos las toman y otros, ademas, 
comerciann con ellas. Los personajes de Historias del Kronen, consumen constantemente 
pastillas,, cocaina, alcohol y porros; Kaiser, el protagonista de Cindad Rayada es camello de 
cocainaa y uno de los personajes de Mensaka pasa heroina; Beatriz, la protagonista de Ia 
segundaa novela de Etxebarria ademas de consumirlas, vende éxtasis. Igual sucede con Lobo, 
dee Bar, el cual se hace camello, primero para salir de la miseria en la que vive al quedarse en 
paro,, y después a falta de una aspiración profesional en su vida o de una salida mejor. Su 
objetivoo al consumirlas es disfrutar y alcanzar con ellas sensaciones que el mundo no les 
ofrece;; en personajes como los de Historias del Kronen, cuya filosofia es vivir al limite, las 
drogass son la unica via factible para ello. Sin embargo Mafias, profundiza algo mas en los 
diferentess ambientes en torno a los que se desarrollan las drogas y los diferentes colectivos 
asociadoss a ellas: por ejemplo, se puede apreciar el contraste entre los pijos de Kronen que 
consumenn cocaina, pagada generalmente con el dinero que reciben de sus padres, y la chica 
enganchadaa a la heroina de Mensaka. En Ciitdad Rayada el protagonista entra en un barrio 
dee chabolas gitanas donde se comercia con droga, describiendo las diferencias de clase y 
aspectoo entre la gente que va a comprar: 

"Estabamoss ahora delante de una chabola que yo conocia [... ] Dentro dos viejas vestidas de 
negroo y con el pelo ceniciento hacian papelinas sobre la mesa. A la izquierda habia un 
montoncitoo de nieve; a la derecha, otro de heroina blanca, y un tercero de caballo marroncito; 
yy en medio, una balanza electrónica. Cuando llegabas, una de las gitanas te preguntaba qué 
queriass y hacia la papela delante tuyo. Soltabas la guita, y las viejas dejaban caer los billetes en 
doss cubos de basura, uno a cada lado de Ia mesa. Y no te creas que todo alli eran yonkis como 
laa pareja que yo habia visto. No, no, alli habia pefia de todo tipo, algunos bien vestidos y hasta 
trajeados.. Pero por mucho que se diga que Ia heroina esta volviendo, la koka sera siempre la 
reina,, el champan de las drogas." (p. 125) 

Enn estas novelas - al margen del grado de ficción que conlleven las descripciones - se 
muestraa abiertamente algo a lo que ya se ha aludido por los estudiosos del tema: que las 
drogass actualmente no son exclusivas de un ambiente marginal -ni siquiera ya la heroina-, 
sinoo que se consumen en todos los estratos de la sociedad, de arriba a abajo. Esta 
desmiuficaciónn trasciende las paginas de las novelas cuando estos escritores reconocen 
abiertamentee que ellos, al igual que sus personajes, también se drogan. (Confesión novedosa 
enn los circulos literarios). 

Juntoo al mundo de las drogas, se aprecia en estas novelas el otro aspecto sefialado por los 
sociólogos,, con respecto a los ambientes de ocio nocturnos: las relaciones ente iguales 
(gentee con la misma edad y propositus comunes) y la creación de diferentes tribus. En el 
capituloo dedicado a la müsica, asistiamos a la recreación de los elementos musicales en 

1200 VV.AA. , "Dosier 96. Drogas", Ajoblanco 81, pp. 26-33. 
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ambientess pnvados y püblicos. En lo que respecta al primero, se muestra que en nuestros 
diass conviven las nuevas tendencias con estilos generacionalmente anteriores; a lo que se 
afiadee el reciclaje de las ultimas bajo patrones nuevos, algo muy tipico de los noventa. Con 
respectoo al segundo, la müsica esta tratada en el marco de los sitios püblicos donde se 
escucha,, con lo que estas novelas funcionan como crónica de las tendencias socioculturales 
dee la década de los noventa. Uno de los rasgos de este aspecto es la diferencia entre "tipos" 
yy tribus que pueblan los espacios uibanos. Por estas paginas se pasean pijos, heavies, 
punkies,, skinheads, gninges y alternativos, góticos, rastas, "tecnócratas" y algün que otro 
hippie;; entre gente que no va de nada auque se introduzca en ambientes concretos. 

Comoo seflala con bastante humor Pepe Colubi en su libro El ritmo de las tribusnx la 
müsicaa es el eje en torno al cual se forman y giran modas y actitudes antes la vida que 
vann desde el tipo de sitios frecuentados hasta el tipo de drogas que se usan, pasando claro 
esta,, por la ropa que se lleva, y en algunos casos por el tipo de habitos culturales que se 
tienen.1222 Algunas de estas novelas se hacen eco de estos hechos, y aunque los personajes 
dee estos libros no se declaran pertenecientes a ningün grupo tribal, si otorgan gran 
importanciaa a las caracteristicas que rodean a cada estilo musical: la ropa, el pelo, los 
sitioss a los que van, etc. 

Enn las novelas de Lucia Etxbarria hallamos varios ejemplos a este respecto. En Beatriz 
yy los cuerpos celestes la protagonista hace abundantes descripciones de los locales y 
discotecass que ella y sus amigos rrecuentan, tanto en Madrid como en Edimburgo, y de 
cómoo es el ambiente en ellos: 

"Laa Metralleta era una especie de nave inmensa, completamente pintada de negro, donde 
camarerass de aspecto gótico que parecian recién salidas de una cripta Servian copas a los 
clientess con cara de desagrado. Por la puerta del local entraron dos hombres de unos treinta 
yy tantos aflos. [...] Aunque iban vestidos de sport (vaqueros, cazadora, caimseta de 
algodón)) su aspecto contrastaba escandalosamente con los estudiados modelitos "indie 
pop""  de los habituales del sitio (camisetas de talla infantil de colores chillones, minifaldas 
dee vinilo, pantalones bagging, cabellos teflidos de tonos imposibles, piercing en cejas, 
labioss y ombligos)" (pp. 108-9) 

Mass adelante en la misma novela hay otro ejemplo de la comunión entre moda y 
müsica:: 'Le expliqué que en Espafia el naranja era el color de las bombonas de gas. Él me 
explicóó que lo llevaba porque era el color de Detroit, de la müsica industrial, del techno' 
(pp.. 195) 

Noo obstante, aunque existen las tribus y los locales para cada una, tanto en las novelas 
comoo fuera de ellas, lo que prima es la pluralidad y la convivencia de gente del mas 
variadoo estilo; o a los que la müsica no los lleva a ir de nada. En los libros de Mafias se 
apreciaa este rasgo. El Kronen, por ejemplo, es un sitio al que va todo tipo de gente: pijos, 

1211 Barcelona, Alba, 1997. 
1222 "Viv e Dios que existen definidos punkies, rockers, skinheads o heavies, pero £por  donde van los tiros 
quee dennen y marcan a un grupo de gente con similares costumbres? Después de meditarlo durante 2'17" 
piensoo que la müsica es el auténbeo motor  de ese asociacionismo juvenil que conocemos como tribu" . 
(Colubi,, Ibid., p. 13). 
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heavies,... Igual pasa con el bar en el que trabajaba Lobo, en el cual no hay ningun estilo 
musicall  o tribal definido. A este respecto también se refiere Cólubi en su libro ya citado: 

"porr supuesto, el rock conlleva una forma de vestir, pensar y drogarse, pero en estos 
campos,, las fronteras se diluyen, entremezclan y superponen. Hoy en dia, si echamos un 
vistazoo a un local lleno de gente a las cinco de la maftana de un viernes, observamos que la 
mayoriaa no va de nada; son gente que estudia o trabaja durante la semana y que desfasa 
cuandoo puede, aunque, ya puestos, podrian ser clasificados como otra tribu (̂ qué tal 
llamarloss "privotas"?)" (p. 14) 

Estee comentario de Colubi, junto con las muestras de los estudios sociológicos exponen 
laa "afición" de un gran colectivo de la sociedad espafiola actual: salir los fines de semana. 
Estass novelas, por tanto, no hacen sino reflejar un hecho social destacado en nuestros 
dias. . 

Enn relación al ocio y la müsica, encontramos en Ciudad Rayada un aspecto que 
transciendee los limites de las costumbres: la consideration de que el arte, en este caso la 
müsica,, es lo que define a cada época. Esta novela se puede entender como una especie 
dee apologia a la década de los noventa, cuyo protagonista, Kaiser, considera la mejor de 
todoss los tiempos gracias a la müsica electrónica creada en estos aflos. La novela esta 
llenaa de referencias a este estilo: desde lo ultimo que se escucha en los clubes nocturnos 
hastaa una description completa de cómo se mezcla cada tema y de Ios instrumentos - que 
noo musicales - necesarios para ello: 

"Comoo he dicho, ültimamente habia comprado material para crear mi propia müsica. Al 
ladoo de los Technics habia instalado una mesa de mezclas Mackie CR1604, con dieciséis 
pistass de entrada, cuatro de salida y siete auxiliares para los efectos. Cada pista con su 
propioo ecualizador de 3 bandas (graves, medios, agudos), en un Fly muy practico, con la 
mesaa ligeramente inclinada hacia mi para controlar bien las funciones EQ y los niveles de 
mezcla.. A la derecha tenia un Mini-Fly 19, el rack de tratamiento de efectos Ensoniq DP4, 
unn generador multi efectos Yamaha SPX 990, con reverb, ecos, phasing, coros, vocoder, 
compresor,, y el Alesis Quadraverb II, con mas efectos. Instalado encima del Fly estaba el 
Samplerr AKAI S300 XL, hinchado a doce megas de memoria viva, 10 salidas individuates, 
conn los tipicos sonidos de sinte analógico: "ooonnoouuuuuiiinn" y "wonwonwonwon". Y 
todoo controlado a través del Power book." (p. 113) 

Ess facil imaginar que a los profanos como nosotros, esto les sonara a nave espacial y a 
Guerraa de las Galaxias: pistas de entrada y salida, efectos especiales y marcas que 
parecenn nombres de aeronaves. No en vano, se ha aludido ya a la similitud entre una 
mesaa de mezclas de un dj y los paneles de función de una nave espacial como las 
representadass en las peliculas.123 

1233 En su libr o El Eros electronic*) Roman Gubem alude a este paralelismo al hablar  de las discotecas 
comoo teiritori o de ocio, en las que se ven claras similitudes con aspectos que reconocemos en las peliculas 
dee ciencia ficción: "lo s rayos luminosos que cruzan y barren las pistas de baile evocan la iconografia de 
lass batallas intergalacticas con rayos laser, mientras que nada se parece mas a un cuadro de mandos de un 
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Enn relation con la importancia que la müsica electrónica tiene en nuestros dias, existe un 
articuloo de la revista Ajoblanco titulado La tribu del baile,124 que practicamente comienza 
asi:: 'al amparo de toda una nueva manera de ver el mundo, se agita y baila la ultima 
generationn del milenio.' La caracteristica de este grupo de jóvenes cuya edad gira en torno a 
loss veinte aflos, es que los printipales patrones culturales que poseen se gestan y se 
desarrollann en el mismo universo de la müsica que escuchan. Portadores de una imagen que 
revivee el kitsch de los setenta y que pretende retener el mundo infantil. Segun el articulo, 
"antee el desconcierto, refugio. Ante el sistema, tribu." Al contrario de las otras tribus, no hay 
unn trasfondo ideológico o social escondido. Se trata de la estética para sustituir a la ética. 
Estoss colectivos se caracterizan ademas por el rechazo a todo lo pasado, incluso 
musicalmentee hablando (el pop y el rock les suenan a prehistoria). 

Estee sentimiento de expresión a través de la müsica y sobre todo la consideration de que lo 
viejoo ya esta muerto, constituye la idea expresada Kaiser y define en buena parte el eje de 
CiudadCiudad Rayada: "estamos todabia en los nobenta ke espero ke no akaben nunka, porke en el 
20000 tendré beindidós takos y eso sera un mierda; o sea ke me dedo kon mis Gloriosos 
Nobenta".. (p. 223) 

Todass estas referencias a los ambientes nocturnos y a los modos de ver la vida creados 
alrededorr de los diferentes estilos musicales nos parecen que coinciden en buena medida 
conn lo que sucede fuera de las novelas. El tratamiento de la müsica quiza no va mas lejos 
dee expresarnos simplemente los gustos musicales de sus personajes o de sus autores. Si 
embargo,, al darles un marco cronológico y espacial conocidos, y al esmerarse en 
describirr ciertos aspectos culturales, que no se ciflen unicamente a la realidad espafiola, 
sirvenn de crónicas de las manifestations artisticas de los ültimos aflos del siglo XX. José 
Angell  Mafias, por ejemplo, admite que el hecho de ambientar sus novelas en la actualidad 
yy en temas como estos se debe al hecho de que estos espacios son los que tiene mas a 
mano,, los que él conoce y en los que puede crear personajes creibles. A esto afiade su 
ideaa de que es inevitable para un escritor escapar de la realidad que lo rodea. 

8.3.. La ciudad 

Unaa caracteristica de estas novelas es que sus historias se desarrollan normalmente en 
escenarioss urbanos. Algunas de las tiudades son ficticias, (como es el caso de Prado, Loriga, 
enn cuyas novelas nos remitimos inevitablemente a escenarios sacados de una pelicula 
norteamericana).. Otras veces se trata de tiudades re-creadas, como el Nueva York y el 
Berlinn del cine y las canciones. Pero la mayoria de las veces las tiudades aludidas son 
espaftolas,, entre las que destaca Madrid, de la cual se describen lugares, calles y ambientes 
totalmentee reconotibles. Las novelas que se desarrollan en Madrid son: De Madrid al cielo, 
laa Tetralogia Kronen, Veo, veo, Lo peor de todo, se supone que Bar y las dos de Lucia 
Etxebarria,, aunque Beatrizy los cuerpos celestes situa parte de su trama en Edimburgo. Las 

discc jockey, con sus controles y guinos luminosos, que el cuadro de mandos de una astronavc de ficción.' 
(Pag-18). . 
1244 Antonio Bafios, 79, pp.34-37. 
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alusioness y descripciones van desde plazas y calles famosas (Gran Via, Sol), el Retiro y 
otross parques, hasta zonas como Malasafla, Bilbao o barrios de la periferia. 

Unoo de los recursos mas usados por algunos de los autores es la descripción meticulosa, 
dee las calles recorridas por los personajes cuando se dingen a un lugar; ya que 
normalmentee a la mención de un sitio va unida la dirección donde éste se encuentra: 
'decidimoss ir al Agapo, que esta en la calle Madera' {H.d. Kronen, p.22). A veces, como 
suelee hacer José Angel Mafias, la descripción de las calles se limita a la mera trascripción 
dell  recorrido que hacen los personajes, sin detenerse a opinar o reflexionar mucho sobre 
loo que ve. En estos caso, las descripciones son totalmente fïlmicas, incluso telegréficas: 

"Pilloo Castellana hacia Colón, doy la vuelta en el primer cruce, me meto por el lateral, 
suboo por Maria de Molina y me paro un momento para llenar el deposito en la gasolinera 
quee hace esquina con López de Hoyos. Luego llego a la Avenida de America, cruzo la 
M30,, pillo Arturo Soria, y a la altura del Plaza me meto por el parque Conde de Orgaz 
hastaa llegar al jodido instituto."(A/e«sa£a, p. 13) 

Mafiass introduce diferentes zonas de Madrid, ya que sus personajes pertenecen a todo 
tipoo de entornos. Desde la Moraleja, hasta los barrios obreros de las afüeras; los 
poligonoss industriales, los barrios de chabolas, o el propio centro de la ciudad. Este 
recursoo es usado también por Gabriela Bustelo, la cual da información sobre las zonas de 
ambientee nocturno, especialmente de los ambientes pijos. Habla, por ejemplo, de "la 
llamadaa "Ruta Blanca" de la noche madrilefia" y hace una descripción de la misma. 
Normalmentee indica también la dirección de los sitios donde va: 'El 42 era un sitio que 
estabaa en el numero 42 de Claudio Coello', etc. 

Paraa el protagonista de la novela De Madrid al cielo, Zenón, la ciudad posee un caracter 
especiall  que se mueve entre la fascinación y la tristeza que ésta provoca en él. Zenón 
utilizaa igualmente, este recurso de la trascripción del callejero de Madrid, aunque de 
formaa diferente a la de Mafias. Él cuenta simultaneamente algunas anécdotas sobre los 
lugaress y los personajes que los frecuentan, y expresa su opinion personal de la ciudad, 
ofreciendoo de este modo, una vision mas profunda y humana de la urbe. Zenón es una 
especiee de bohemio que se mueve por Madrid con la agonia y la picaresca del que tiene 
quee idearselas para sobrevivir. El que antes se ganara la vida tocando la guitarra en el 
Retiro,, vaga ahora entre la nostalgia de unos tiempos mejores y la realidad de un Madrid 
quee no se parece en nada al de su juventud; y que ya no es suyo. Sin embargo, Zenón 
llevaa la ciudad dentro y la recrea con una mezcla de carifio y de distancia; y con la 
exactitudd del que la conoce palmo a palmo. A raiz del suceso en el que se ve implicado, 
iraa presentando diferentes esquinas del Madrid que se desliza bajo de ese cielo que lo 
castiga.. En contraste con el mundo frivolo que recrea Bustelo, Zenón ensefia al lector la 
ciudadd de los marginados o de los que - como él - se han quedado detenidos en un 
Madridd que pertenece al pasado. Zenón nos lleva de paseo por el Retiro y nos presenta 
algunoss de los personajes: los viejos que alli se reünen para jugar a las cartas, el hombre 
dee las golosinas, o la estatua de Pio Baroja, a la cual - como hace con la de Tirso de 
Molinaa - reviste de un espiritu casi humano: 
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"Enn la entrada suroeste del parque se levanta una estatua de Pio Baroja. Viste boina y 
abrigoo largo. Hay mucha gente que lo confunde con Galdós. Ven Ia estatua y dicen "mira, 
ell  de los episodios nacionales", y entran en el parque tan anchos. Aunque peor es el caso de 
loss extranjeros, que al verlo con boina creen que es un pintor. De nada hay que 
sorprenderse.. Todas esas cosas las cuenta Pirulo, que lleva cuarenta y cinco aflos 
vendiendoo pipas en el Retiro, y ha visto de todo." (pp. 36-37) 

Estee comentario muestra la mezcla de irritación y sorpresa por la ignorancia de la gente 
antee personajes tan familiares para él. Existen otros ejemplos en los que Zenón descubre 
unn Madrid desconocido en la mayoria de sus aspectos por sus propios habitantes. En el 
recorridoo que hace por Ia ciudad habla de los puestos de libreros de la cuesta de Moyano, 
dell  cine de la calle Carretas; se detiene con las prostitutas de Jacinto Benavente, los 
yonkiss de la plaza Tirso de Molina, etc.: 

"Lass putas de Jacinto Benavente son todas medio drogadictas. Las hay flaquisimas y con 
suss minifaldas parecen aves zancudas. El Ave Fénix es un ave roja y zancuda, simbolo del 
resurgimiento.. Pero las putas de Jacinto Benavente no resurgen. Se van al cine Carretas a 
chuparr pijas a dos mil la mamada. [...] Pasamos firente al cine Carretas de la calle Carretas. 
Ess un cine grande de programa doble en sesión continua. Atras se sientan los maricones y 
delantee el puterio, aunque en esto no son muy estrictos. Hay familias confundidas que 
entrann confiadas y salen con horror. jTampoco es para tanto! jNo es ninguna novedad! 
Madridd guarda rincones para todos los gustos." (p. 87) 

Conn esta cita llena a la vez de naturalidad e ironia, el personaje recrea algunos de los 
ladoss mas miseros y ocultos que toda gran ciudad posee; aunque no todo el mundo quiera 
verlos.. Zenón invita al lector a conocer "la ciudad de abajo". 

Enn esta novela también cobra gran importancia el cielo de Madrid, el cual - como las 
estatuass - aparece personificado. El protagonista lo menciona a lo largo de la novela, e 
inclusoo se dirige directamente a él con sus quejas y frustraciones: 

"Ell  cielo de Madrid no se orienta por las iglesias como en otras urbes. Sabe dónde estan 
loss Jerónimos pero pasa de largo; se congrega en el norte de Madrid y va descendiendo por 
laa Casteltana indiferente a todo hasta llegar a Atocha, a Latina, y ahi se dispersa hacia abajo 
sembrandoo la desgracia. Es un cielo caprichoso donde los haya."(p. 51) 

Podriaa decirse que estas novelas forman especie de reportajes del Madrid de finales del 
sigloo XX. En ellas se ve el desencanto y la fascinación que esta ciudad ejerce sobre los 
personajes.. Los autores desentrafian los lados mas diversos de la misma y nos muestran 
diferentess retratos que se corresponden a la forma que estos tienen de vivirla. Desde el 
Madridd cosmopolita al provinciano y castizo de Zenón; del Madrid marginal al chic y 
burgués;; de la ciudad mas pobre, a la ciudad de las modas y el arte, etc. 
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S.4.S.4. Guerra ZibUuy 

"Laa vida es levantarse y es la guerra" 
Rogerr Wolfe 

Loss personajes de estos libros consideran al sistema como el maximo responsable de los 
maless contra los que éste después se queja y, sobre todo, el culpable de gran parte de los 
problemass de los nifïos y los jóvenes. Por eso, se declaran en guerra contra él. Los disparos 
dee estos narradores van dirigidos a a la mayor parte de las instituciones establecidas: desde los 
gobiernos,, la policia y el ejército hasta la Iglesia, los colegios; y junto a ellos, a la gran masa 
social. . 

8.4.1.. Contra la sociedad 

TranquiTranqui colega, la sociedad es la culpable 
Siniestroo Total 

Enn su libra Hay una guerra, Roger Wolfe la emprende contra lo que el llama 
sarcasticamentee el pueblo llano, y aunque sus ataques son mucho mas agresivos que los 
dee los personajes de Loriga o Mafias, coindice con ellos en la idea de que dentro de la 
sociedadd y sus normas es donde se halla el germen de los males. Cuyas principales 
semillass son la estupidez y la ignorancia humanas. Wolfe desentrafta una de las ideas que 
yaa hemos analizado: que el mal se halla dentro de cada uno. En este caso, el escritor alude 
aa este mal cuando éste se presenta socializado; en forma de prejuicios, racismo, desprecio 
alosdébiles,, etc: 

"Noo te equivoques: no hay fuerzas oscuras dominando el mundo. No hay Poderes ocultos. 
Lass fuerzas oscuras, Ios Poderes, somos NOSOTROS. La gente. Todos y cada uno de 
nosotros,, culpables. Cada ser humano que respira. La victima y el verdugo. Si hay alguien 
ARRIBAA es porque hay alguien ABAJO que se lo permite. Y tiene tanta culpa UNO como 
OTRO.""  {Hay una guerra, p. 39) 

Enn este libro, Wolfe le da la vuelta a todos los conceptos de maldad y justicia que la 
sociedadd tiene establecidos: 

"Mee hace gratia,, cuando oigo hablar de la "nobleza del pueblo llano". De la "bondad de la 
gentee corriente". Si, claro. Toda la nobleza de una turba de linchamiento. En una camara de 
gass metia yo al pueblo llano. Junto con su jodida nobleza y su bondad. Toda esa caterva de 
taradoss aparentemente inofensivos. Si, muy inofensivos. Preguntale al proverbial tonto del 
puebloo a ver que opina. Preguntale al toxicómano cercado por una de esas pandillas de 
vigilanciaa vecinal. Preguntale al exhibicionista acorralado con los pantalones en Ios tobillos 
Preguntaless a ver que opinan. Vete a una corrida de toros, o peor, a uno de esos encierros que 
organizann en las fiestas de pueblo de este pais, y preguntale al toro. A ver que opina, el toro." 
(p.. 38) 

1255 Este epigrafe esta tornado del articulo de Manas, "Literatura y Punk", antes citado. 
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Autoress como Loriga o Roger Wolfe opinan que el sistema ataca a todo aquel que no se 
cinee a sus estrechos parametros, y que aquellos que lo representan o lo aceptan actuan de 
formaa cobarde: refugiados en la seguridad de pertenecer a una colectividad frente a 
individuoss aislados. Dentro de esta perspectiva, algunos autores consideran que los mas 
afectadoss por el egoismo y los intereses de la sociedad son los nifios. 

Unoo de los autores que mas se pronuncia sobre este hecho es Ray Loriga. Segun él mismo 
haa expresado en alguna entrevista126 la nifiez es un estado de inocencia que, sin embargo, se 
corrompee por las presiones y los intereses del mundo de los adultos. Este hecho se aprecia, 
desdee su primera novela, en las acusaciones a las reglas y normas por las que un nifio tiene 
quee pasar (impuestas por los padres y algunas instituciones) y llega a su extremo en Caidos 
deldel cielo, donde se ve cómo los medios de comunicación utilizan el caso del protagonista 
paraa ganar audiencia, sin ningun tipo de escnipulo. El autor considera que la gente no tiene 
respetoo por los nifios, lo cual se extiende también a los padres, quienes presumen saber todo 
loo que es mejor para ellos, sin contar antes con ellos. Elder Bastidas compara a menudo a los 
nifioss y los animales en su posición frente a la sociedad, en la que, evidentemente, los 
primeross salen perdiendo: 

"Loo malo de los nifios es que como no dicen nada todo el mundo se siente en la obligation 
dee interpretarlos. También pasa con los perros. En el fondo los nifios comen y cagan y corren 
yy se caen y se rascan el culo igual que los perros. Al menos eso es lo que pienso yo al respecto. 
Loss nifios se tocan el pito y los perros se lo chupan y eso solo demuestra que los perros son 
mass flexibles. A mi me encantan los perros y los nifios, pero no creo que sean mas de lo que 
son.""  (Lopeorde todo, p. 104) 

Enn posteriores novelas continüa defendiendo el mundo de la nifiez frente a la corrupción 
dee los mayores. En Heroes, el protagonista en uno de sus suefios, incluso se ofrece a si 
mismoo en sacrificio para la salvation de los nifios, dedicandoles una canción y mutilandose 
loss dedos. 

Otraa causa de ataque a la sociedad proviene de lo dificil que resulta para ellos encontrar 
unn hueco en ella, por ejemplo, en cuanto al trabajo se refiere. La mayoria de estos 
personajess tienen una situation laboral inestable o estan en paro. Por supuesto, culpan de 
estoo a la generación de sus padres y al sistema politico. Estos jóvenes se ven a si mismos 
enn desventaja con las generaciones anteriores, a las que - en palabras de Douglas 
Couplandd - les tocó la "loteria generacionaT. Otra de las quejas es que ademas tienen 
quee soportar las criticas de unos mayores, que los ven como irresponsables y apaticos, 
peroo de quienes ellos no son sino el producto. 

Enn varios momentos de Historias del Kronen los personajes hablan de este problema. 
Y,, aunque reconocen que su situación es cornoda en muchos sentidos, sobre todo porque 
tienenn el respaldo económico de la familia; no aceptan las acusaciones de sus mayores 
cuandoo les culpan de la desidia e indiferencia que muestran hacia la mayoria de las cosas: 

1266 "Si miras un grupo humano, Ios nifios son el ochenta por ciento de puta madre y hay unos veinte 
cabroncs.. Entre los adolescentes ya hay cincuenta cabrones y cincuenta majos. A los treinta afios, ochenta 
cabroness y al final encontrar un tio de puta madre es jodido." ("Ray Loriga, un pügil a ritmo de zapping", 
Ajoblcmco,Ajoblcmco, die. 1993, pp. 34-38). 
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"Yaa estamos con el sermón de siempre. El viejo comienza a hablar de cómo ellos lo tenian 
todoo mucho mas dificil , y de cómo han luchado para darnos todo lo que tenemos. La 
democracia,, la libertad, etcetera, etcetera. El rollo sesentaiochista pseudoprogre de siempre. 
Sonn los viejos los que lo tienen todo: la guita y el poder. Ni siquiera nos han dejado la 
rebeldia:: ya la agotaron toda los putos marxistas y los putos jipis de su época. Pienso en 
responderlee que precisamente lo que nos falta es algo por lo que o contra lo que luchar. 
Peroo paso de discutir con él." (Historias del Kronen, p. 67) 

Laa mayoria de estos personajes se ven asi mismos buscando trabajo o realizando 
trabajoss idiotas, mal pagados y mal considerados, a la vez que son testigos de cómo 
personass menos inteligentes o preparadas que ellos ascienden por ser un "pelota" del jefe 
oo ser hijo de. Su salida laboral suele ser trabajar en un pub, donde, al menos, pueden 
desenvolversee en un ambiente que les agrada. Es el caso de Cristina {Amor, 
curiosidad,...curiosidad,...)) que cambia una oficina por un bar de copas, debido a la explotación que 
sufriaa en el primero, y ante el rechazo de su familia que lo considera un trabajo indigno y 
carentee de mérito. El protagonista de Matando dinosaurios... también se pasa toda la 
novelaa preguntando en las academias de estudios si necesitan un Licenciado en 
Hispanicas.. En Lo peor de todo el protagonista hace enumeración de los multiples 
"trabajoss de idiota" que tiene que realizar a pesar de tener estudios: 'Tanto dinero gastado 
enn colegios para ministros y lo que mas consigo es apilar cajas.' 

Estaa situación, es muy comün en nuestro pais en el que existe una realidad realidad muy similar 
aa la que estos personajes pintan: trabajos temporales, contratos basura y sueldos de risa. 
Juntoo a ello, como también se refleja en las novelas, la existencia de jefes que ejercen su 
despotismoo hacia personas que estan por debajo de ellos. Es un hecho estudiado el de las 
pésimass condiciones que en los noventa -igual que ahora - existian en relación a la 
situaciónn laboral de los jóvenes, y muy destacadamente de los jóvenes universitarios; 
especialmentee si han hecho una carrera de letras, como es el caso de muchos de estos 
personajes.. Los datos revelan que un tercio de los jóvenes trabajaba sin contrato laboral o 
conn uno temporal.127 De ahi que la idea del trabajo fijo se haya convertido en una 
obsesiónn en Espafla. Las consecuencias que se han detectado del paro son, por ejemplo: la 
carenciaa de un horizonte estable de futuro que lleva a reforzar el vivir "dia a dia"; la 
imposibilidadd o el retardo de la incorporación al mundo adulto-profesional que mantiene 
aa la juventud en una continua situación de transito hacia lo incierto; el desarrollo de una 
anomiaa porque "al no saber bien que hace" termina "no sabiendo bien quien es"; la 
creaciónn de una mentalidad de fracaso y un estado de dependencia que margina; un 
procesoo de desocialización originado por el hecho de tener que seguir viviendo con los 
padres;; y el consumismo de estos jóvenes fomentado a su vez por el sistema económico. 
Estaa situación, que se muestra en la mayoria de las novelas que estamos tratando Uega a 
suu extremo limite en los casos de Lobo, (que se convierte en un mendigo hasta que pide 
ayudaa a su amigo) y de Zenón - para colmo, uno de esos progres del 68. Los estudios 
sociológicos,, destacan que esta situación de paro alarga forzosamente el periodo de 

1277 AA. VV, Jóvenes espafioles, 94, Institute de la Juventud. "El paro y sus consecuencias.", pp. 64-70. 
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juventud:: ese peterpanismo del que tanto se habla. Segun Pedro Gonzalez Blasco , el 
paroo afecta en muchos casos a lo que se es, que ademas de afectar al futuro puede 
significarr un presente quebrado. El paro, ademas, incide en el proceso de construction 
sociall  de la identidad de los jóvenes, por ejemplo, distanciandolos de una sociedad que 
"aparca""  a muchos de ellos sin posibilidades ciertas, lo cual les lleva a desindentificarse 
socialmente,, o a ampliar su tiempo "normal" de ocio a un ocio forzoso y vacio. 

Noo es extrafio, por tanto que el sentimiento de fracaso, nihilismo, apatia y junto a ello el 
deseoo desenfrenado de consumo, de divertirse, y la dependencia económica de otros, que 
see observan como rasgos de estas novelas vayan intimamente relacionados con la 
situationn laboral de sus protagonistas, tal y como pasa en la realidad contemporanea. Este 
peterpanismo,, es para los personajes una situación al mismo tiempo odiada y querida. Su 
rechazoo procede de las consecuencias negativas que esto conlleva; por otro lado, persiste 
enn ellos el deseo de mantenerse en la adolescencia, debido al desprecio que sienten a la 
sociedadd con toda su hipocresia y sucios intereses. 

8.4.2.. Contra las instituciones 

"Cualquieraa que piense que tiene algo que ensefiar es por lo menos sospechoso." 
Lopeordetodo Lopeordetodo 

Loss problemas nombrados anteriormente desembocan a veces en conflictos familiares, y 
enn la opinion de que los padres son los primeros responsables de su desconcierto ante una 
sociedadd a la que no saben como enfrentarse. Esta cuestión halla su principal origen en el 
proteccionismoo excesivo y la education aomodaticia que el gran conjunto de los padres 
(generacioness espafiolas nacidas en la posguerra) ban dado a sus hijos, como una forma 
dee paliar lo que ellos no tuvieron. Estos personajes participan de la idea de que, desde 
nifloss se les han dado normas para comportarse dentro de un sistema que, cuando crecen, 
less pone innumerables trabas para actuar. Los responsables de este porblema, junto a las 
familias,, son las otras dos instituciones que han influido en su education: la Iglesia y el 
colegio.. Por eso estos personajes rechazan esos modelos de enseflanza y comportamiento 
impuestos,, al considerar que vetan su plena realization personal; y que luego sirven para 
poco. . 

Ell  personaje que mas arremete contra los colegios y la education en ellos recibida, es 
Elderr Bastidas. Lo peor de todo es un libro que habla del desencanto aprendido desde los 
adoss mas jóvenes, y una reflexion -desde una logica muy simple - de cómo esos aflos 
marcann para siempre la vida de una persona. Para Elder, el colegio aparece intimamente 
relacionadoo con la figura de los padres y la casa: "Cuando estoy con padres, aunque no 
seann los mios, me acuerdo de lo peor, de los aflos del colegio." 

OtroOtro personaje que recuerda los dias del colegio con tristeza es Lobo. En un flash-back 
sobree su infantia, se describe a si mismo como un niflo silencioso, solitario y, por ello, 
acosadoo a veces por sus compaöero, por no saber integrarse. De su recuerdo también se 

1288 Ibid., p. 66. 
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deducee la idea de Lo peor de todo, de que en esta sociedad, los débiles son los que mas 
sufren,, lo cual se empieza a experimentar desde la niftez. El colegio, por tanto, es visto 
comoo una representation en pequefio de la sociedad de los mayores. La diferencia entre 
amboss radica en que el mundo de los niflos esta influenciado y en parte construido por el 
dee los adultos y, por esta razón, también esta amenazado por él. 

Unidaa a las instituciones nombradas arriba aparece la religion como uno de los blancos por 
excelenciaa de los ataques de estos narradores. En una entrevista129, Mafias pronunció una 
vezz que sus personajes pasan por una crisis, ya que "no tienen ni los valores religiosos de 
suss abuelos ni los politicos de sus padres". Sin embargo, personajes como los de Ray Loriga 
yy Lucia Etxebarria Hevan aün consigo un proceso de liberación del peso que la religion ha 
ejercidoo en su infancia; en la cual la influencia de la Iglesia todavia era muy fuerte. 
Analizaremoss este aspecto, por tanto, siguiendo las obras de estos dos autores. 

Lass sombras de la figura de Dios y la Iglesia son una constante en Lo peor de todo, 
HéroesHéroes y Caidos del Cielo. También se puede apreciar que a lo largo de las tres hay una 
especiee de proceso de secularization de los personajes que termina en la ausencia de 
cualquierr temor de la religion en Tokio ya no nos quiere, aunque también hace referenda 
aa que este fue un rasgo importante de su infancia: "foliar sin amor siempre es un acto 
desesperado,, sobre todo para un viejo niiïo católico". 

Paraa el personaje de Lo peor de todo, los curas se dedican a atemorizar a la gente con 
suss historias de pecados, haciendo que cualquier acto que se realice lieve consigo un 
autoanalisiss y junto a ello un sentimiento de culpabilidad y autocondena. Dicho 
sentimientoo afiora cuando piensan mal de los otros nifios o cuando empiezan a descubrir 
elel sexo, actos que segun la Iglesia estan condenados con el infierno. Mas tarde ira 
descubriendoo que Dios no existe y todo es una falsa de los que intentan aprovecharse de 
laa ignorancia de la gente. Incluso opina que todas las amenazas con la condenación y con 
ell  temor de Dios pueden llegar a enfermar a aquellas personas que no sean capaces de 
superarr el conflicto entre hacer lo que la religion ordena y lo que realmente les apetece: 
"AA mi no me gustan los curas y me siento mejor si no tengo ninguno cerca. Creo incluso 
quee a M Ie han vuelto un poco loco los curas con tanto pecado, tanto demonio y tanta 

mierda."(p-- 68) 
Enn Héroes los ataques a la religion son muy duros, y de ellos se puede deducir el 

enormee peso que ésta ha supuesto para el personaje en su nifiez. Por la novela desfilan las 
figurass de Dios, Cristo o Moisés y sus tablas. Las replicas son siempre las mismas: como 
lass religiones abusan de la gente, especialmente de los niflos, a base de imponer el miedo 
yy de prometer la felicidad eterna a cambio de cumplir todo un reglamento moral, que 
mutilaa la libertad y la plena realization de una persona: 

"Vamoss a beber por los buenos consejos y por el que nos dio una lengua, una polla y un 
agujeroo en el culo y después nos prohibió casi todos los movimientos originales y 
divertidos""  (p. 130) 

1299 José Ribas, "José Mafias" , Ajoblanco, 61, 1994. 
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Ell  narrador tampoco pierde la ocasión de ironizar sobre lo absurdo que considera 
algunass de las historias creadas en la Biblia: 'Un buen chiste con un final equivocado, 
suenaa con una de esas jodidas parabolas de Jesucristo'(p. 129) 

Enn Caidos del cielo sigue planeando la figura de Dios. Esta vez los personajes se quejan 
dee que Dios no escucha a la gente, lo cual sucede porque, en realidad, no existe sino que 
todoo es un montaje de la Iglesia. En esta novela los disparos a la religion estan cargados 
dee humor y burla, y demuestran que los personajes se han despojado practicamente del 
temorr de Dios y de la idea de que pueden condenarse por cualquier cosa. En una escena 
dee la novela la chica expresa dolida que Dios nunca Ie ha ayudado cuando su padre Ie 
pegaba.. La explicación de su amigo de que Dios no existe Ie resuelve todo el conflicto 
interiorr que habia sentido durante aftos, y que ella adjudicaba al hecho de que quizes no 
mereciaa esa ayuda: 

"Lee pedido a Dios un millón de veces que Ie deje tetrapléjico, pero ni caso. 
-Dioss no existe. 
-Esoo lo explica todo." (p.45) 

Laa imagen que los personajes de Loriga guardan de Dios no es la de un ser bondadoso, 
sinoo la del Padre vengativo y severo del Antiguo Testamento aprendida en los primeros 
aftoss del colegio. Dicha idea se mezcla con la de Jesüs como ese dios-hombre que lleva a 
caboo unos ideales totalmente distintos a los de su padre. En uno de los capitulos los dos 
jóveness resumen, con una mezcla de inocencia e ironia, algunas ideas de la Iglesia desde 
suu origen, para acabar concluyendo, que como cualquier otro negocio ésta adapta sus 
estrategiass de publicidad para seguir funcionando segun las circunstancias: 

-Dioss no puede estar con los asesinos, nunca ha estado con los asesinos, él prefiere lo de 
laa mejilla. 

-Ésee es Jesucristo, Dios ya se habia cargado a un montón de gente antes de que Jesucristo 
llegara.. Acuérdate de las plagas y de Babel y del diluvio, nunca podriamos matar a tantos 
comoo él con su diluvio. [... ] 

-Dioss al principio era muy bestia. 
-See ve que luego decidieron cambiar de politica, con lo de la mejilla y eso. 
-Imaginoo que con las plagas y los diluvios no se estaba haciendo muy popular. 
Ellaa trató de imaginarse qué cara tenia Dios y por un momento le pareció que deberia ser 

unaa mujer mayor con los ojos rasgados muy muy dulces en lugar de un cabrón de raza aria 
conn barbas hasta el suelo." (p. 110) 

All  dar por hecho que todo es una farsa de los curas, se produce a su vez un proceso de 
humanizaciónhumanización de la figura divina, que se aprecia tanto en el titulo del tercer capitulo: 
"Loss diez grandes éxitos de Dios" como en la representación de un dios con fallos, que 
noo sabe o no tiene tiempo de ocuparse de todo el mundo: 

"Noo sé, a veces pienso que Dios existe para los demas y que, por alguna razón, no puede 
ocuparsee de mi. A lo mejor hay un Dios que no es un Dios tan capaz como dicen. A lo 
mejorr Dios es un poco torpe o un poco vago o incluso un poco imbécil."(p. 235) 
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AA partir de la consideration de que Dios también se equivoca, se Ie despoja de esa 
imagenn de dictador y se Ie situa en la Tierra convertido en cada uno de los humanos que 
laa habitan: hombres y mujeres de todas las razas, incluyendo los seres mas débiles o los 
mass miserables; (lo cual, por otro lado, es la teoria que la Iglesia proclama a partir de 
Jesucristo): : 

"Dioss no sabe la que se Ie viene encima, Dios es una nifia asustada, Dios no tiene 
bicicleta,, Dios no tiene polla, Dios es un envidioso, Dios vive en Hawai, Dios toca el 
ukelele,, Dios no sabe por dónde se anda." (p. 173) 

Comoo hemos sefialado anteriormente, otra autora que trata el tema de la religion, desde 
unaa perspectiva exclusivamente femenina, es Lucia Etxebarria. En las dos novelas las 
protagonistass cuentan al lector su proceso de superación de unas reglas religiosas, que 
paraa la mujer son aün mas duras, represoras y absurdas que para el hombre. Las dos 
protagonistas,, criadas en colegios de monjas, cuentan cómo fueron educadas bajo el 
ejemploo de la Virgen Maria, frente a otras figuras femeninas de la Biblia como Eva, la 
cuall  representa la liberation de la autoridad del Padre y, por tanto, el pecado. Uno de los 
aspectoss al que la narradora hace referencia es al del sexo: si para un chico estos actos 
significann la posibilidad condenarse en el infïerno, para una chica perder su virginidad 
suponee perder su integridad como persona. Cristina, entre todos los pelos y sefiales que 
ofrecee de su biografia, nos desvela el terror sembrado por las monjas del colegio, y toda 
laa parafernalia montada en torno a la cuestión de la virginidad, asi como el papel de la 
mujerr en la sociedad y en la famillia, segün la doctrina católica. La autora gasta algunas 
paginass en descubrirnos - por si alguien no se habia dado cuenta - que la Iglesia Católica 
ess machista; y que ha utilizado durante siglos el temor y la amenaza como arma de 
adoctrinamiento.. No obstante, deja constancia de una realidad - no tan lejana en la 
historiaa de Espafla - que afectó enormemente a la libertad de realization de la mujer al 
adjudicarlee un papel inamovible de segundo orden; y que, recién terminada la dictadura, 
todaviaa hacia mella en la educación: 

"Tüü estabas tan contenta jugando a las mufiecas cuando de repente las monjas te descubrian 
ell  Gran Secreto de la Existencia. Resulta que, por el mero hecho de haber nacido nifia, el Sefior 
habiaa colocado un tesoro dentro de tu cuerpo que todos los varones de la Tierra intentarian 
arrebatartee a toda costa, pero tu misión era mantener ese tesoro inviolado y hacer de tu cuerpo un 
santuarioo inexpugnable, a mayor gloria del Sefior (Él)*." (p. 20) 

*(E11 "Él" entre paréntesis es para insinuarnos que también la Iglesia fiie sexista al hacer 
quee Dios sea de sexo masculino. Ante la perogrullada, podria aftadirse que a ver hasta 
dóndee hubieran llegado con un lider femenino si todavia hoy las mujeres hallan 
dificultadess para tener el mismo crédito y respeto que los hombres). 

Otroo de los aspectos que se aprecian en las novelas son los choques con la familia y la 
incomunicaciónn dentro de sus miembros. En casi todas ellas se da la figura de un padre 
ausentee y se dibuja una madre cuyo perfil va desde el ama de casa sufridora e infeliz, y 
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sacrifïcadaa por sus hij os y su marido (en obras como Mensaka, Matando dinosaurios... o 
lass dos de Etxebarria), a la madre liberal y dedicada a sus negocios, (como el personaje 
dee Charo en Beatriz y los cuerpos celestes); pasando por las madres comprensivas y 
condescendientess con sus hijos (dibujadas por Loriga, quien menciona incluso a la madre 
dee Sid Vicious). 

Enn la mayoria de los ejemplos, la relación con los padres, especialmente con la madre, 
see mueve en una dicotomia. Por un lado, siente comprensión y compasión por la situación 
dee muchas de ellas: ya que suelen ser mujeres que han abandonado todo por su familia o 
quee no han tenido muchas oportunidades en la vida, dada la situación de la Espafia en la 
quee crecieron. Y por otro, les reprochan el no haber sido mas fuertes, y seguir todavia 
estancadass en esa situación de menosprecio a si mismas, refugiandose en la queja como 
unicaa solución. 

Ess curioso, ademas, que una de las pocas mujeres liberadas de estos lastres sociales, y 
quee ha conseguido un puesto alto en su trabajo esté tratada peyorativamente - ademas por 
Luciaa Etxebarria, una autora que va de feminista - por sus cualidades superfïciales o por 
ell  hecho de que no tiene mucho tiempo para su hija; dandole asi la razón a los que opinan 
quee una madre de familia tiene que pensar mas en los demas y menos en ella misma. El 
problemaa aqui es que estas representaciones femeninas son tipos, que se quedan mas bien 
enn la superficialidad con las que son pintadas por gran parte de los medios de 
comunicaciónn - especialmente por la publicidad - y por los prejuicios de una sociedad en 
procesoo de evolución de sus roles. Ser ejecutiva significa ser fria, calculadora, superficial; 
quee una mujer ascienda se explica por el hecho de haberse acostado con los altos mandos, 
suu fisico, etc; parametros caducos e insufïcientes, y, a nuestro juicio, de poca ayuda para 
lala imagen de la mujer. 

Unn aspecto que llama la atención es el tratamiento de un "tipo" de madre "martir" con el 
quee coinciden tres de los autores. Aparte de la ficción que dichos retratos Heven consigo, 
porr un lado, es significativa su coincidencia entre ellos, y, por otro, reflejan en cierta 
medidaa ciertos rasgos detectados en nuestra sociedad en nücleos de amas de casa de unos 
cincuentaa aflos. El perfil dibujado descubre a mujeres a las que les fue socialmente 
impuestoo el papel de cuidar de otros, y que al crecer los hijos se encuentran con que todo 
elel sentido en el que han basado su existencia se esfuma casi por completo, al quedar 
cumplidoo su trabajo. A esto se unen aspectos como la carencia de una preparación 
adecuadaa para actuar fuera de la casa - especialmente en las sociedades modernas - y la 
diferenciaa abismal entre su mentalidad y la de sus hijos, especialmente si son mujeres. 
Diversoss estudios sobre la mujer en Espafia destacan la depresión como un problema 
notable;; algunas de las causas apuntan a temas como la maternidad, los choques en la 
relaciónn madre-hija; el amor, y los ideales estéticos, conectados con la cuestión de la 
autoaceptación.130 0 

Enn Mensaka, esta imagen la representa la madre de Bea, cuyos problemas son la 
depresiónn ocasionada por la soledad, y la doble frustration de no haber hecho nada con su 

1300 Revista 8 de de Marzo (Direccióo General de la Mujer , Comunidad de Madrid) , n° 22,1996 p. 14 
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vida,, ni ver en su hija el reflejo de lo que ella ha sofiado al educarla. A ello se afiade el 
sentimientoo de que ya no encaja en los nuevos tiempos: 

"Ess extrafio, ^sabes? Es muy extrafio envejecer. De repente las cosas empiezan a perder 
suu sentido. Cada vez te interesan menos. Todo lo que pasa ahi fuera [...] es extrafio. Mi 
mundoo ya no existe." (p. 113) 

Luciaa Etxebarria afiade a esta depresión el sentimiento de muchas mujeres de sentirse 
abandonadass por maridos, que estan muy ocupados con el trabajo o que realmente se han 
idoo - como el caso del padre de Cristina. Ante este hecho, los ataques de histeria y las 
discusioness son un resultado del autoconcepto de victimas que tienen y de un deseo 
desmesuradoo de llamar la atención de sus allegados; exigiéndola como especie de 
reintegroo por los aflos de su vida empleados en ellos: "Tiendo a creer que en realidad 
utilizabaa su enfermedad como arma, para hacernos sentir culpables por la poca atención 
que,, segün ella, Ie prestabamos". {Beatriz..., p. 169) A esto afladen los agravantes de un 
padree alcohólico - en la primera novela - que golpea a la madre y que no se ocupa casi 
nadaa de su familia. 

Pedroo Maestre dibuja a la madre del protagonista como a una pobre mujer, que arrastra 
unaa experiencia horrible: el abuso sexual de su propio hermano ante la impasividad de su 
padre.. Maestre hace una critica a cómo estos problemas se esconden en la sociedad, fruto 
dell  machismo, por supuesto; y de anteponer prejuicios como el honor y la apariencia 
frentefrente a la denuncia abierta de los abusos. Los ataques del personaje se mueven entre la 
peticiónn de explicaciones a su abuelo muerto, y las acusaciones llenas de rabia a su madre 
porr no haber denunciado esta situación: 

"abuelo,, no te puedes lavar las manos, tü eres Milosevic y mi tio Paco Karadzic, 
Milosevic,, ^por qué has tradado siempre a mi madre como a un trapo?, nunca la habéis 
queridoo y ella, pese a que no ha dejado de lameros el culo ni siquiera ahora con 50 aflos, se 
sientee culpable de ver pasar una mosca, ha sido la Cenicienta que se moria de envidia y de 
cariiïo,, y vosotros lo sabiais y sorbéis los sesos, sois unos asesinos hijos de puta..." (p. 66) 

7.5.. La violencia 

Unoo de los aspectos de estas obras que mayor atención ha recibido, es la gran cantidad de 
sangree y de violencia que se registra en sus paginas. Este motivo Uevó a comparar a estos 
autoress con los de la Antologia italiana Juventud Canibal, en cuyas historias el asesinato, 
lala automutilación y demas aberraciones son la nota dominante. A nuestro juicio, las 
narracioness de los "jóvenes canibales italianos" poco tienen que ver con las que estamos 
tratando,, aunque la atracción por la sangre sea, en cierto modo, comparable. 

Ell  tema de la violencia en los autores que nos ocupan es muy complejo y presenta 
diferentess facetas. Ademas, suele venir relacionado con otros aspectos que acabamos de 
analizar.. Su tratamiento se mueve entre la utilización de un discurso ya existente - tratado 
enn el cine, por ejemplo - y el reflejo de unos actos violentos que se dan cada dia en 
nuestraa sociedad y que se difunden desde los diversos medios de comunicación. La 
violenciaa en estas paginas -ya sea como parte de la acción de los protagonistas o por los 
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comentarioss que ellos mismos hacen - adquiere diversas naturalezas: peleas, crimenes y 
ajusticiamientos,, canibalismo, mutilacion, violaciones, atentados o guerras. La relación 
dee los personajes con ella se mueve desde la participation "activa" o su goce a través del 
cinee o la television, al comentario critico y la condena de la misma. Los móviles también 
sonn diferentes: en ocasiones los actos violentos se producen ocasionalmente, y otras veces 
loss personajes los buscan, ya que viven obsesionados con ella. En Mensaka, por ejemplo, 
Lauraa y sus amigos dan una paliza a David por venganza; en Ciudad Rayada, las 
actitudess violentas se aprecian desde la actitud de la policia, quien ademas la justifica 
comoo parte de su trabajo, hasta el comportamiento de personajes como el Tijuana, para 
quienn la agresión y el miedo son las armas para conseguir lo que quiere. En Nunca Ie des 
lala mano a unpistolero zurdo la violencia aparece como resultado del odio y se expresa en 
loss maltratos fisicos y psicológicos que Israel sufre de su padre. Cristina, la protagonista 
dee Amor..., menciona historias de asesinos en serie; en De Madrid a cielo hay un 
asesinatoo sangriento. Y en las cuatro obras de Loriga la violencia es una constante y se 
muestraa desde el lenguaje hasta los asesinatos cometidos en Caidos del cielo o Tokio ya 
nono nos quiere. 

Enn algunas novelas la obsesión por la muerte y la violencia es uno de los ejes en torno a 
loss que giran algunos personajes. Es el caso de Historias del Kronen, Bar y las de Ray 
Loriga,, especialmente Lo peor de todo. En la primera, Carlos, el protagonista, vive 
totalmentee obsesionado con el cine de este género. Como ya aludimos anteriormente, sus 
peliculass favoritas son Henry retrato de un asesino y La Naranja Mecanica, con las 
cualess disfruta hasta la excitation. Dentro de éstas, sus escenas preferidas son aquellas en 
lass que el asesinato se mezcla con la violation. Respecto a La naranja mecanica comenta 
enn una ocasión: "Mi escena favorita es cuando Alex y sus amigos estan violando a la 
mujerr del escritor. Alex corta con tijeras el traje rojo de la cerda mientras los otros sujetan 
all  escritor, obligandole a mirar. Alex esta cantando Aimsingininderein y Ie da patadas al 
compass de la müsica." (p. 33) La fascinación con que describe semejante escena tan 
fuerte,, como si de algo gracioso o digno de admiration se tratara, tampoco sorprende a su 
interlocutore,, que sonrie y responde: "<,Te gusta eso, eh?" En otros lugares de la novela 
Carloss describe una escena similar perteneciente a la otra pelicula nombrada, en la cual, 
laa violación es ademas un incesto. La obsesión de este chico con la violencia es extrema, 
casii  enfermiza: "Rebobino la pelicula. Quiero volver a ver la escena en la que Otis viola a 
suu hermana". Para Carlos y su amigo Roberto, (otro de los personajes aficionados a este 
tipoo de imagenes), la pelicula es perfecta si posee violencia y agresión sexual. Los dos 
hablarann de ello como algo que les hace sentirse especiales, mas fuertes y rebeldes porque 
sonn conscientes de que son hechos que provocan escandalo y rechazo entre la gente. 

Enn un momento de la misma novela se describe una escena - apuntada ya en este 
estudioo - en la que Carlos y su amiga Rebeca estan teniendo sexo mientras La Naranja 
MecanicaMecanica esta puesta en el video. Esta situation que seria una clara violación, -lo es, de 
hecho-- si la actitud y las palabras de la chica -a la cual Mafias presenta tan desequilibrada 
comoo su amigo - no fueran tan ambiguas, demuestra ya no solo el poco respeto que 
Carloss tiene hacia Rebeca, sino la prioridad que la pelicula cobra sobre la situation real: 
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"No,, por ahi no, de ninguna manera que no me apetece. No, mi niflo. Ay, qué cabrón eres, 
quéé cabrón, al menos ten cuidado, ten cuidado, joder. No tan rapido mi vida, ah, que me 
hacess daflo, me estas haciendo daflo, joder ten cuidado, ah, ah, ah. Hijo de puta, cabrón. 
Ah,, ah, ah, no tan rapido, mi vida, que me haces daflo, hijo de puta, hijo de puta. Cuando 
estoyy a punto de correrme, me doy cuenta de que la pelicula ha llegado a mi escena 
preferida.. Alex esta violando a la mujer del escritor. Rebeca gime debajo mio y el orgasmo 
ess bastante prolongado. Me quedo todavia unos instantes dentro de ella y luego saco mi 
miembroo bruscamente. Ay, ten cuidado al salir. Hijo de puta, espero que te haya gustado. 
Rebecaa refunfufla un poco, pero yo ya estoy viendo la pelicula y no /a1J1 hago mucho 
caso."(P-- 34) 

Ademass de estas peliculas, la maxima obsesión de Carlos la constituye la novela 
AmericanAmerican Psycho de Bret Easton Ellis. Su protagonista, Pat Bateman, es su héroe y su 
modeloo de actitud ante la sociedad, especialmente ante los mas débiles y marginados. 
Todaa la novela esta llena de comentarios sobre Io que nana Bateman en situaciones 
similares,, aunque, por otro lado, esta claro que se trata de estupideces: 

"-Patrickk odiaria la perilla que llevas, Roberto -le digo, y se rie. 
-AA mi lo que de verdad me gusta es Lamatanzadetexas. Ésa es la pelicula mas cojonuda 

quee existe. 
-Noo la he visto. 
-Puess no sabes lo que te has perdido. A ti te encantaria, Carlos. Es un tio en Texas que se 

dedicaa a matar con un sierra eléctrica a toda la gente que pasa por su casa, y lleva una 
caretaa que se ha hecho con pieles humanas... [... ] 

-Laa mejor escena es cuando coge a una cerda y la cuelga del gancho. Eso es cojonudo, 
inigualable.. Lo ünico malo es que le falta algo de sexo. A mi me gustaria pillar una de esas 
peliculass que pilla el Beitman donde ademas de sangre hay sexo. Me encantaria que se 
follarann a los cadaveres y cosas asi. 
-Beitmann siempre se corre cuando ve la pelicula en la que le abren la cabeza a la tia con la 

taladradora.""  (p. 92) 

Patt Bateman, el protagonista de tan elogiada novela, es un asesino en serie, un ejecutivo 
quee mata a todo aquel que desprecia. Entre sus victimas estan sobre todo mujeres, y los 
seress mas marginados como los vagabundos, las prostitutas... Aunque Bateman puede 
parecerr un justiciero dispuesto a limpiar a los que segiin él no valen nada, es solamente 
unn asesino que mata por placer y por aburrimiento. Sus crimenes van precedidos por las 
torturass mas horribles, descritas con una precision que no olvida ningun detalle. Ellis 
presentaa a un hombre que no sabe lo que es querer ni sentir pena por la desdicha ajena, y 
quee vive en un entorno que carece de esos sentimientos, en el que nadie espera 
compasiónn porque todos se miden por el valor de sus cosas materiales. Ellis lleva a la 
literaturaa lo que ya se habia hecho en el cine, con peliculas como las dos que hemos 
nombrado.. Como seflala Nuria Valverde,132 La matanza de Texas - basada en un hecho 

1311 La cursiva es nuestra. 
1322 "American Psycho: Critica a la mascara incrustada", La balsa de la Medusa, 1993: pp. 26-27. 
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reall  - inauguró en 1974 un género, y desde entonces en las salas de cine y ante el 
televisorr miles de personas tienen la oportunidad de ver la representation de las muertes 
mass desagradables, violentas y variadas que quepa imaginar. Con esta novela Ellis 
muestraa el reverso mas oscuro de una sociedad "que a fuerza de mirarse al espejo ha 
perdidoo el cuerpo y el volumen y se ha convertido en imagen y estudiado reflejo". Esto 
llegaa a su extremo cuando a Bateman ni siquiera se Ie reconocen los crimenes cometidos 
aa pesar de su insistencia en confesar lo que ha hecho. Con ello Ellis parece querer mostrar 
loo difïcil que es desprenderse del estereotipo en circulos superficiales hasta el extremo. 

Sinn embargo, la violencia y los instintos agresivos en Carlos son algo mas bien pasivo, ya 
quee - aparte de la escena anterior - se proyecta especialmente en su lenguaje -casi siempre 
enn estilo indirecto, ya que tampoco busca pelea con nadie - o en las locuras que hace con el 
coche.. Carlos siente un desprecio absoluto hacia la sociedad en la que vive pero, a diferencia 
dee Pat Bateman, él no hace nada que ponga en marcha su particular filosofia que, en 
realidad,, solo esta alimentada de las imagenes que ven en el cine y la television. Su 
aburrimientoo lo palia con el cine y con las salidas nocturnas, en las que lo importante es 
llegarr al maximo: tornar todo el alcohol y la droga que se pueda (cocaina, pastillas y porros) 
yy aguantar el maximo numero de horas. Tampoco protagoniza conflictos familiares; detesta 
aa todo el mundo pero es demasiado vago y pasota como para molestarse en hacer algo al 
respectoo (incluso en las peleas que interviene siempre es la victima). Debido al hecho de que 
nuncaa descubre su mundo interior es difïcil saber si realmente planea alguno de estos actos. 
Soloo al final del libro soltara toda su agresividad contra su amigo Fierro; aunque en la 
novelaa la muerte del chico aparece representada mas como la estupidez de un grupo de 
jóveness drogados que un asesinato planeado. Tampoco su amigo Roberto participa 
realmentee de estos sentimientos y, ya al final de la obra descubrimos que estas aficiones eran 
unaa apariencia, solo para intentar a la altura de Carlos y disimular su condition de 
homosexual,, a los cuales Carlos también desprecia. Las hipérboles con las que estos cbicos 
expresann su atracción por el horror - por ejemplo, los comentarios en torno a La matama de 
TexasTexas y las snuffinovies o lass agresiones verbales hacia la gente que pasa por la calle, como: 
"atropellaa a la vieja" - provocan mas la risa que el escandalo; quiza porque es lo unico que 
ell  autor o los personajes pretenden o, tal vez, porque no se Uevan a cabo y quedan 
finalmentee como las presunciones rebeldia de un grupo de "nifios bien". 

Dee igual modo, el protagonista de Bar, Lobo, muestra en varios momentos su atracción 
haciaa algunos actos sangrientos o agresivos. El personaje admite que no puede resistir la 
tentaciónn que la sangre le produce sin saber por qué, e incluso se dirige a los lectores para 
preguntarless si sienten lo mismo: 

"Mientrass espero mi turno, me quedo mirando los certeros golpes del carnicero, partiendo 
conn un orden escrupuloso la pieza sangrante. Y yo absorto, enfrascado, sin entender por qué me 
cautivaa semejante espectéculo. El brillante cuchillazo parece impartir justicia, y yo lo apruebo. 
Yoo apruebo, apruebo constantemente, ̂ Ustedes también?. .̂Consienten las dudas?." (p. 52) 

Conn estas reflexiones Lobo plantea que estas pasiones oscuras estan dentro de cada ser, 
dispuestass a estallar en cualquier momento. La obra de Montalban esta Uena de 
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referenciass a agresiones como peleas, palizas...; a veces promovidas por la venganza, 
otrass por el odio (como el ataque de un grupo de skins a unos vagabundos) u otras, por el 
primitivoo instinto de demostrar quién es el mas fuerte (como una de las peleas en el bar 
conn un grupo de macarras). La actitud ante la violencia coincide con los personajes de 
HistoriasHistorias del Kronen en esa atracción, y en la descripción de los actos mas horrorosos 
conn la mas absoluta impasividad. La diferencia entre ambas radica en que en la primera 
obraa se trata de imagenes en una pantalla y aqui estan protagonizadas por los personajes. 
Enn Bar los actos violentos, que a veces se justifican como algo necesario, otras se 
realizann sin premeditación, movidos ünicamente por ese instinto oculto, por lo tanto, se 
describenn sin ningun tipo de dramatismo. La unica justificación responde a un simple 
"^porr qué no?" En el siguiente ejemplo, el narrador describe cómo sin apenas darse 
cuenta,, se encuentra persiguiendo a un cliënte con el que habia tenido una minima 
discusiónn en el bar, para darle una paliza. La mezcla del horror de las imagenes con el 
sarcasmoo y la frialdad con las que estan descritas, dejan un sentimiento no menos confuso 
enn el lector: 

"Noo me costó mucho seguir a la rata. Puede que fuera porque no pensaba seguirle.[...] Por 
ell  camino encontré un retorcido y oxidado hierro en un contenedor. Pequeiïo y pesado. 
Agarrandoloo fuertemente con una mano me acerqué tanto que podia escuchar su silbidito. Creo 
quee lo intentaba con el Bolero de Ravel de manera entrecortada y amarga.// Dentro del portal fue 
dondee empecé a golpearle. Tuve que darle tres veces fuerte hasta que cayó al suelo. Empezó a 
sangrarr mucho y me asusté. Pensé en salir corriendo, pero volvi al trabajo. Empezó a chillar como 
unn cerdo y senti una de mis caracteristicas nauseas. Una patada en la cara cortó la musica."(p. 57) 

Estaa misma presentación trivial de la violencia se aprecia en las novelas de Ray Loriga, 
aunquee posee otros matices, y es un tema sobre el que los narradores reflexionan de 
formaa mas profunda y critica. Las muertes de los dos hombres en Caidos del cielo se 
describenn con el detallismo que ofrece Lobo, y con la misma mezcla de repugnancia y 
sarcasmoo por parte del ejecutor: 

"Laa bala entró por la mejilla, justo por encima de la sonrisa y después siguió subiendo 
hastaa el cerebro, al salir se Uevó la gorra El guardia estaba en el suelo pataleando, ya 
sabemoss que nadie se movió, si somos honestos, no creo que estos guardias Ie caigan bien a 
nadie,, en cualquier caso no pataleó mucho, enseguida se estiró como un arco, como un arco 
sinn flecha, un arco inutil"(p. 63) 

Laa actitud ante un hecho como éste coexiste con la consideración de las tres muertes 
quee hay en la novela como ajusticiamientos, por parte de sus ejecutores (tanto la policia 
comoo el chico). Para la primera, "llenar a tu hermano de agujeros" es la unica solution. 
Dee este modo, y haciendo alarde de las mejores frases del cine americano, el "policia 
simpatico""  se muestra ante sus espectadores como una especie de Pilatos que confiesa 
actuarr segun se espera de éï, aunque exprese que no Ie gusta la idea. Desde el punto de 
vistaa del chico, los dos asesinatos que ha cometido estan exentos de cualquier sentimiento 
dee culpa, ya que matar a una persona de este tipo no significa nada. En los dos casos él se 
habiaa sentido ofendido anteriormente por ellos. Su respuesta es eliminar a dos seres 
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repugnantess que no hacen ningiin bien a nadie y que se aprovechart de su poder para 
abusarr de los mas débiles: los adolescentes y los nifios en este caso. Visto desde la logica 
dell  personaje y su hermano, no hay diferencia entre el daflo que un ser de estos hace con 
suu actitud despótica y lo que él ha hecho eliminandolos del juego. La vida de una 
persona,, por tanto, se despoja de cualquier valor y se lleva al mismo nivel que el resto de 
lass cosas, mediante la reducción de las pautas de comportamiento a la logica mas basica y 
elemental: : 

"-Comoo todoss ustedes sabran, este tipo al que acabo de cargarme no le hacia bien a nadie. 
Noo era bueno. Asi que espero que no saquemos las cosas de quicio. Yo, personalmente, 
piensoo marcharme de aqui lo antes posible, si no hacen ustedes ninguna tonteria podran 
seguirr empleando la tarde y el resto de sus vidas en lo que mejor les parezca."(P 44) 

Conn este discurso, se pretende zanjar la situation convenciendo al pübico de lo 
convenientee de lo sucedido. Al igual que hace el policia, cualquier acto queda justificado 
porr ese sentimiento del deber hacerlo. La ironia sobre el hecho se completa con las 
comentarioss de complicidad del hermano ante el don de palabra del chico, que sin duda 
alguna,, sabe usar muy bien todo este lenguaje aprendido gracias a largas horas delante de 
lapantalla:: 'Hablaba muy bien. Impresionaba.' 

Estaa misma logica es la que rige ideas similares en Lopeor de todo, en cuyas paginas las 
intencioness de asesinato o agresión aparecen numerosas veces despojadas de cualquier 
contenidoo moral. El protagonista, Elder Bastidas, expresa a lo largo de la novela sus 
deseoss de liquidar a seres indeseables que con su actitud le hacen daflo a él o a los él 
quiere.. Esto se proyecta de igual modo a los que ejercen su poder, aunque sea minimo, 
comoo una forma de sentirse superiores ante los débiles y olvidarse quiza asi de su 
mediocridad.. En este grupo Elder incluye a: jefes y encargados en el trabajo, los adultos, 
aa veces los padres, la policia y otros representees de instituciones oficiales. 

Aunquee para algunos personajes la violencia es algo gratuito, cuya practica y 
observaciónn causa una sensación de satisfacción, para otros la agresión es una 
consecuenciaa de la crueldad del sistema; considerada ésta como la unica via. A partir de 
estoss planteamientos, y entendida la vida como una constante lucha, Elder Bastidas llega 
aa esta conclusion: 

"Creoo que de alguna manera, tarde o temprano tendré que matar a alguien. Si me dieran a 
elegir,, no me importaria empezar por uno de esos que ponen vidrios rotos sobre las vallas 
dee sus casas. Se puede matar a un mierda de esos igual que se puede acabar con los que le 
dann al balón sin pararse a mirar dónde va, sin el menor remordimiento." (p. 65) 

Dee abi entonces, su plan de matar al empleado del mes de la hamburgueseria donde 
trabaja.. La idea de Elder es que el malo tiene que desaparecer. En realidad, esta logica de 
maloss y buenos, se transmite desde la ninez y desde los segmentos mas van ados: algunos 
cuentoss infantiles, los juegos, las peliculas, las religiones, la historia, los Estados, etc. El 
problemaa planteado aqui no surge de la intention de eliminar al enemigo, sino de decidir 
quiénn es ese enemigo, y de intentar definir qué significa maldad. El sistema ha marcado 
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unoss baremos a este respecto y estos chicos se los saltan, siendo esta una de las claves las 
obrass de Loriga: si robar, traicionar al gobierno o asesinar puede merecer la pena de 
muertee (sin que los ejecutores y altos mandos tengan mala conciencia por ello; sino que 
elloo considere un acto de justicia y buen funcionamiento de las leyes), para estos chicos 
sonn otras acciones las que merecen este fin, aunque no sean las mismas que la sociedad 
considera.. Desde esta perspectiva existe, por tanto, la comprensión de algunos asesinos. 
Comoo expresa el hermano en Caidos del cielo, "no digo que esté bien, no quiero que 
nadiee se confunda, solo digo que cada pistola tiene dos lados y a cada lado hay una 
persona".. Con esta frase intenta hacer entender que estas situaciones son mas 
complicadass de lo que parecen. Esta reflexion se puede ver como un ataque hacia la 
hipocresiaa de los sistemas que nos rigen, que justifican la violencia y la muerte segun sus 
propioss intereses. 

Enn ambas novelas se aprecia que los personajes operan con unos pautas de 
comportamientoo muy primitivas, aprendidas en la ninez, en la casa o en el colegio, y 
reforzadass con su incorporación a la sociedad de los adultos. Dichas pautas se resumen en 
ell  instinto de supervivencia y la lección aprendida de que solo el mas fuerte logra salir 
adelante.. Para el protagonista de Lo peor de todo las experiencias experimentadas en el 
colegioo son las que marcan el caracter y el futuro de una persona. Elder cuenta como se 
pasabaa el dia peleando como defensa de las risas de los demas compafleros porque, a 
causaa de su timidez, se ponia rojo por casi todo. Junto a esto cuenta cómo él también 
ejerciaa esa crueldad contra los que eran aün mas débiles que él. El colegio, por tanto, se 
presentaa como una primitiva piramide, en la que todo el mundo estaba inevitablemente 
incluido: : 

"Sii  me preguntaban en clase me ponia Colorado como un tomate. También si alguien se 
metiaa conmigo o si se me acercaba alguna chica. Por eso andaba todo el dia pegandome. El 
colegioo es un sitio horrible y solo hay una manera de que no te toquen demasiado las 
nances:: a tortas. Si no eres capaz de pegar a nadie estas perdido, ser el mierda de la clase es 
casii  tan malo como ser el gordo o el marica. Si yo hubiese sido el gordo de la clase, ahora 
estariaa encerrado en un supermercado disparando con una recortada sobre todas las madres 
yy sus hijos y los empleados de mantenimiento sin compasión ninguna."(p- 10) 

Estaa sensación de constante amenaza y su consiguiente actitud defensiva incubadas desde 
laa nifiez, es una de las explicaciones que los psiquiatras y sociólogos ofrecen a los 
comportamientoss de algunos asesinos y seres violentos; ya que la infancia es el periodo 
dee aprendizaje del ser humano. Yves Michaud en su libro La violencia133, alude a los 
agentess de estas violencias "civiles" (las que se dan entre los miembros de la sociedad), 
conn el nombre de "primitivos normales", y explica que todos tienen en comün 
antecedentess violentos en la familia y una nifiez traumatica o cruel. Michaud los define 
comoo 'individuos mal equipados para la vida que llevamos y para enfrentar las 
interaccioness a las que debemos hacer frente, [...] en un mundo en el que las 
interaccioness son multiples y complicadas, donde los códigos de comportamiento son 
diversoss y a menudo contradictories, donde no es anormal estar a veces perdido y sentir 

1333 Acento, Madrid, 1998. 
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panico,, ...perder los estribos'. A esto afiade que "distinguir de manera tranquilizante y 
nitidaa entre eïlos y nosotros: es demasiado sencillo [...] todos nosotros podemos 
convertirnoss o reconvertirnos, en determinadas circunstancias que no son tan raras, en un 
primitivoo de estas caracteristicas". (p. 49) 

Estee lünite entre los dos lados del ser humano al que alude Michaud es el tratado por 
estoss personajes, los cuales reconocen hallarse muchas veces en esta frontera: entre el 
controll  de sus instintos y su rienda suelta. De la autoconciencia de que cada uno puede 
llevarr dentro un ser salvaje, dotado de los peores sentimientos, es de donde nace la 
preguntaa que lanza Lobo: '^Ustedes también?' 

Enn Lopeor de todo se baraja igualmente esta dualidad y se analiza, especialmente, el lado 
dell  agresor. Pero, para Elder Bastidas hay una diferencia entre matar por gusto a gente 
quee no puede defenderse y hacerlo para quitar de en medio a una persona que molesta a 
loss demas: 

"Antess habia pensado en matar a una de las viejas que van a merendar por las tardes. No 
hacenn nada malo pero lo miran todo con odio y resentimiento,... Luego se me ocurrió lo 
dell  empleado del mes y me pareció mas facil y mejor. Ademas se necesita ser un mierda 
paraa matar a una vieja que no puede defenderse." (p. 107) 

Loss personajes de Loriga nunca aceptan la muerte de "inocentes" y critican duramente 
loss malos tratos, la violencia con las mujeres y los nüïos, las violaciones, etc. Éste es ei 
casoo del tema de los asesinos en serie; el cual se mira desde dos posturas: por un lado, 
desdee una cierta comprensión (ya que suelen ser seres marginados, que cargan con una 
existenciaa y un pasado miserable); y por otro, desde una rotunda condena hacia sus actos. 
Proo ejemplo, después de contar la historia de un japonés que se comió a su novia Elder 
reflexiona:: 'A veces me da horror y no quiero ni pensar en el maldito japonés canibal. Si 
yoo fiiera Sagawa me reventaria el cerebro de un balazo. Hay ciertas cosas por las que no 
see puede pedir perdón.' (p. 47) 

Paraa estos personajes, por tanto, junto a la atracción por la sangre y los instintos mas 
macabross coexiste la idea de que hay actos injustificables. Los protagonistas de las 
novelass de Loriga, siempre tienen una causa para matar y, aunque esta funcione fiiera de 
lala logica de la sociedad, ellos se ven asi mismo como justicieros. En este caso difieren 
totalmentee del protagonista de American Psycho y de las ideas de Carlos, que si se 
aprovechann de los débiles para ejercer su odio, y para los que la atracción por la sangre es 
unn antidoto contra el aburrimiento y el hastio de una vida saturada de todo. 

Ademas,, la violencia y el tratamiento trivial de la misma se pinta acorde a los modelos 
observadoss en la realidad y en la television. A este respecto, hay un ejemplo en Lo peor 
dede todo que nos parece interesante. Cuando Elder se dispone a cometer el asesinato del 
empleadoo del mes, se imagina al mismo tiempo cómo va a ser fümado por las cémaras, 
cómoo habré gente que querra aparecer en television testificando, etc. Este tema, que es 
unoo de los ejes de Caidos del cielo, no es solo un disparo de Ray Loriga hacia la 
manipulaciónn de los medios de comunicación de hechos como éste; sino al hecho de que 
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estaa actitud desdramatizada y sensacionalista ante Ia muerte procede en gran medida de 
ello: : 

"Comoo llegaba muy pronto pare a tornar una cerveza frente a la tienda de hamburguesas. 
Cuandoo todo hubiese pasado el camarero que me servia la cerveza podria decir cosas como: 
"estabaa muy tranquilo antes de hacerlo, pidió una cerveza, se la bebió y sin decir nada mas 
see fue a trabajar." El camarero estaria tan contento de haber visto al asesino momentos 
antess del crimen, hablaria por la television y por la radio, hablaria con los de los periódicos 
yy después se lo contaria a sus hijos y a sus nietos." (p. 125) 

Juntoo al tratamiento de la violencia ejercida por individuos, muchos de estos autores, de 
maneraa mas o menos explicita, tratan el tema de la violencia llevada a cabo desde los 
estamentoss del poder. Ya hemos visto ejemplos de cómo en estas paginas se recoge la 
violenciaa expuesta por los medios, asi como la mención a las guerras, al terrorismo, etc. Por 
ejemplo,, Maestre alude a la guerra de la antigua Yugoslavia; y el protagonista de Lopeor de 
todotodo menciona constantemente la guerra de Vietnam; En Tokio ya no nos quiere se alude a 
hechoss como la pena de muerte - en paises "civilizados" como Estados Unidos - y ademas 
expresaa que acontecimientos de este tipo no parecen ser reprobados por la mayor parte del 
colectivoo social: 

"Malass noticias en la carcel del estado. Nada nuevo por otra parte. 
Enn la carcel del estado, a las seis, atan a un tipo a una Camilla estupidamente parecida a una 

cruzz y Ie aplican seis inyecciones letales. Veneno suficiente para matar a un hombre seis 
veces.. Por supuesto los helados, las flores, los paquetes de cereales, los niftos, las madres, los 
cochess en la autopista, las antenas parabólicas, los buenos dias, las buenas noches, las averias, 
lass neveras, los abrazos y las multas, todo absolutamente todo lo demas sigue igual que 
siempre.""  (P.45) 

Otroo de los escritores que mas clara y abiertamente se expresa en este sentido es Roger 
Wolfe: : 

"Estaa sociedad criminal en Ia que vivimos tiene muchas acusaciones que responden Se 
insistee continuamente en las manifestaciones de violencia individual o de colectivos de 
individuos.. Pero no se dice nada de la VIOLENCIA absoluta que el Estado y la Sociedad 
ejercenn -sorda o declaradamente- contra el individuo, y que se manifïesta de muchas maneras, 
noo siempre reconocibles por muchos a primera vista." {Hay una guerra, p. 112) 

Estoss autores atacan la hipocresia de una sociedad que se cree civilizada; pero en la que 
actoss de este tipo se suceden a diario. En la que persiste la idea -apuntada por Michaud-
dell  "ellos" y "nosotros". En estas novelas se ponen en duda ciertos valores morales 
establecidoss y se relativizan muchos conceptos con la idea de que, en muchos de los 
casos,, ni el asesino es tan culpable ni la victima tan inocente. 

AA nuestro juicio, no se trata tanto de que estos jóvenes hagan apologia de la violencia, 
sinoo del hecho de que no la ocultan. Saben que los instintos mas violentos subyacen 
dentroo de cada uno y se describen a si mismos con todo lo que late dentro de ellos; frente 
aa la hipocresia de un sistema que condena estos hechos pero luego les saca partido a 
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travéss de su comercio. La introduction de la violencia y su discurso en estas paginas, 
enlaza,, ademas, con las concepciones - mas estéticas que éticas - de algunos de los 
estiloss artisticos cuya influencia se aprecia en estas obras. Ya hemos seftalado, por 
ejemplo,, la influencia del rock y el punk, cuyo contenido, especialmente del ultimo, lleva 
bastantess dosis de agresividad. También grupos de punk espaflol como Ilegales y 
Siniestroo Total, ambos nombrados en estas obras, utilizan un discurso cargado de ataques 
ee insultos a la sociedad y el sistema. A esto se Ie afladen grandes dosis de escandalo, que 
aa veces no van mas alia de la broma gamberra. 

Loss deseos de violencia de estos chicos se originan, sobre todo, a partir de ciertos 
enfrentamientoss con la sociedad, y se alimentan con las imagenes de los medios de 
comunicación,, y audiovisuales. Por eso, opinamos que esta banalización o trato frivolo 
dell  horror, apreciado a veces en estas obras deja de sorprender si se tiene en cuenta este 
entorno. . 

8.5.. Un mundo banal 

Laa objetividad con la que estos narradores describen la violencia se desborda a la mayoria 
dee los actos que hacen. Esta trivialidad nos parece el ejemplo de uno de los sintomas de la 
sociedadd contemporanea, que no solo se manifïesta en el arte sino el la mayoria de las 
facetass de la vida. 

Comoo ya sefialamos en el capitulo dedicado al contexto, Lipovetsky seftala la apatia de 
lass masas como la respuesta actual al hundimiento de los ideales y al vaciado de sentido. 
Laa oposición del sentido y el sinsentido pierde su radicalismo ante la frivolidad o la 
utilidadd del ocio o las modas. Los antagonismos se vuelven vagos. Es posible vivir sin 
objetivoo ni sentido, "en secuencia-flash". No obstante para Lipovestky indiferencia no 
significaa pasividad o resignation, sino que el desencanto corre a la par con las nuevas 
formass de combatividad y resistencia, expresadas en una apatia inducida "por el campo 
vertiginosoo de las posibilidades y el libre-servicio generalizado: la indiferencia pura. Esta 
apatiaa hace posible la aceleración de las experimentaciones, ante el exceso de ofertas que 
sonn sustituidas rapidamente por otras. La indeferencia nace de la saturation, la 
informaciónn y el aislamiento. Todo se ha vaciado de contenido. Estamos en una época de 
grandess catastrofes (ecológigas y humanas), que sin embargo no engendran un nihilismo 
tragicoo de fin del mundo, sino que potencian el narcisismo, el individualismo y el 
hedonismo.. Ese sentimiento narcisista, segun Lipovestky, 'surge de la desertion 
generaiizadaa de los valores y finalidades sociales, provocada por el proceso de 
personalization.. Abandono de los grandes sistemas de sentido e hiperinversión en el Yo 
correnn a la par: en sistemas de rostro humano que funcionan por el placer, el bienestar, la 
desestandarización,, todo concurre a la promotion de un individualismo puro, liberado de 
loss encuadres de masa y enfocado a la valoración generaiizada del sujeto.'134 Dichos 
rasgoss desembocan en una cultura pop, desdramatizada y vatia que juega con el absurdo 
yy con el humor y que afecta no solo al arte sino a los mas variados signifïcados y valores, 
desdee el sexo hasta lo politico. Vivimos en una época en que las informaciones mas 

1344 Gilles Lipovetsky, La era del vacio, cit, p. 52. 
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catastrófïcass y terribles cohexisten con el desarrollo del código humoristico y 
desenfadadoo que pretende que no hay que tornar nada en serio, o no mas de lo que se 
debe;; especialmente porque todo pasa rapido para ser sustituido por algo mas 
espectacularr y excitante. 

Ell  cine de los ültimos aflos también se ha hecho eco de ello. Recordemos, por ejemplo, 
PulpPulp Fiction de Quentin Tatantino, cuyos asesinatos, intentos de sodomización, actos 
sexuales,, etc, se realizan sin un apice de seriedad o dramatismo. O el género de humor 
hardhard (como Mad Max II, G. Miller) donde la extrema violencia se mezcla con lo cómico. 

Taless muestras de indiferencia, apatia y desencanto, insustancialidad y concentración en 
ell  Yo se reflejan en estas novelas. Las cuales, a nuestro juicio, suponen una expresión 
mass de los discursos que se hallan en esta época que ya han sido utilizados por otras 
produccioness culturales y artisticas. En estos libros estos recursos se explotan llevandose 
aa veces a un gran extremo de caricatura de la realidad; al juego mas absurdo y vacio, si 
cabe. . 

Enn este sentido queremos apuntar la huella del arte pop de Andy Warhol como modelo 
dee esa objetividad y de la consideración de que cualquier objeto cotidiano es capaz de 
convertirsee en arte. El propio Mafias afirma haber tenido en mente los planteamientos 
estéticoss de Warhol para la elaboración del personaje de Carlos, de Historias del Kronen. 
Enn una entrevista concedida a Ajoblanco en 1994 (recién concedido el Nadal) el escritor 
expresa: : 

"Yoo siempre he partido de la metafora de Warhol, que pinta igual una botella de Coca-
Cola,, una Marilyn Monroe, un suicidio o un coche estrellado. Es absolutamente indiferente 
aa su sujeto. Yo queria retratar un personaje asi, [...] que intentara retratar lo que ve con la 
maximaa objetividad posible. Este personaje solo describe gestualmente lo que ve, lo que 
hacee la gente y nunca se mete a analizar lo que significan sus actos."135 

Aunquee Carlos manifiesta en ocasiones su gusto ante lo que tiene delante y posee 
sentimientos,, aunque solo sean los de apatia y desprecio, se situa ante todo: escenario, 
situacioness o personas, como si fueran objetos; sus descripciones son totalmente planas, 
comoo lo son las serigrafias de Warhol, planas, superfïciales y despojadas de cualquier 
contenidoo emocional. Todo es susceptible de ser representado artisticamente y todo se 
puedee hacer de la misma forma. Cualquier cosa que el artista elija para representar 
adquieree igual significación e importancia: los zapatos, los botes de sopa o los accidentes, 
todoo se lleva al mismo nivel ante la objetividad de un ojo, que actua con la frialdad del 
objetivoo de una camara fotografica. 

Estaa ausencia de juicio moral es una constante en todas las novelas - aunque cambian 
loss registros y el grado - y afecta, no solo a la violencia, sino a todos los ambitos y en 
especiall  al sexo. Se puede decir que, a veces, estos protagonistas retransmiten - mas que 
narrann - sus actividades o las de los demas personajes. Los narradores hablan de sus actos 
sexualess con la misma objetividad y la ausencia de sentimiento con que los realizan. En 
HistoriasHistorias del Kronen y en Bar, se describen estas estos actos con la misma fria mirada 

1355 José Ribas, "José Manas", Ajoblanco, 66,1994. 
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conn la que cuentan como comen, como se drogan, como van al baflo o como funciona un 
electrodoméstico. . 

Dichaa insustancialidad Uega a su maximo extremo en Tokio ya no nos quiere, en la que 
ell  protagonista relata todo lo que hace como si no fuera con él; ademas, a su situation se 
lee aflade la ausencia de referencias temporales. El narrador de Tokio nos muestra una 
sociedadd totalmente vacia cualquier contenido, ya que ni siquiera posee un pasado. En 
estaa novela los personajes reales se mezclan con los virtuales. Y los primeros son tan 
fantasmaless como los segundos. Todo lo que desfila por las paginas de este libro parece 
estarr vacio y muerto: la musica, la gente, la television. 'Bebemos, fumamos, nos metemos 
todaa la cocaina y un poco del nefasto DMT. Me las folio a las dos con desesperación.' 
Estass situaciones se repiten en todas las ciudades y lugares que el protagonista recorre 
conn su maletin lleno de quimica. Éste, como el resto de los personajes, interna buscar el 
placerr ante una vida en la que actuan por pura inertia, movido por el motor de las drogas 
unaa vez anulada cualquier iniciativa propia. A ello se aflade el que las drogas cubren el 
objetivoo de su camara (es decir, su mirada fotografica), con una neblina que a veces le 
impidee distinguir mtidamente lo que esta mirando: 

"Sonn las seis de la tarde. Estoy bien. Me muevo dentro de mi propia vida con la 
arroganciaa de un complete extrafio. No reconozco nada. Mi habitación es la habitación de 
unn extrafio. Mis amigos son los amigos de un extrafio. El chico vuelve a entrar. Me pide 
unaa pulsera de oro que llevo puesta y que no habia visto antes. Se la doy. Me da las gracias 
diezz o doce veces y me abraza y me besa y se la pone sin dejar de bailar. Es una pulsera 
gruesaa como una serpiente gorda. Le pregunto al chico de quién es la bicicleta y el chico 
seftalaa a uno de los nifios dormidos. Un regalo. Al parecer soy un tipo estupendo que anda 
haciendoo regalos a todo el mundo. Somos todos muy felices. Eso es lo que él me ha dicho. 
Noo sé si "todos" se refiere solo a ellos. Le pregunto si yo también soy feliz y él dice que yo 
soyy el mas feliz, el hombre feliz que hace felices a los que van con él. Suena bien." (p. 131) 

8.6.. Conclusion 

Bajoo estos epigrafes, nemos pretendido mostrar como estas novelas se hacen eco de 
muchoss de los rasgos de la sociedad actual, lo cual puede explicar el hecho de que 
muchoss lectores se hayan acercado a ellas. Como hemos visto, no recogen solo un 
ambientee juvenil centrado en el ocio y la diversion, sino que también tratan cuestiones 
quee incumben a la sociedad en general. Entre estos rasgos se hallan los ataques al sistema 
socioeconómicoo moderno, que ellos consideran injusto, y que provoca problemas como el 
paroo y la soledad que sufre mucha gente. También se reflexiona sobre la violencia con 
suss diversas caras: guerras, terrorismo, los malos tratos y abusos sexuales a mujeres y 
nifios,, las violaciones, etc.; y la desigualdad de sexos. Y se presenta el individualismo 
comoo respuesta a la pérdida de perspectivas. Ante estas situaciones los narradores 
respondenn con actitudes y discursos que van desde la agresión, el ataque y la condena, 
hastaa la indiferencia o el sarcasmo, el humor y la burla. 
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Capituloo 9. LOS EDITORES, LA CRITIC A Y EL GUSTO 

9.1.. Introduction 

Unaa vez que nemos visto las caracteristicas internas de estas novelas, su influencia y su 
relationn con la cultura contemporanea, nos gustaria hacer un breve apunte sobre las 
opinioness que los criticos y editores han expresado sobre esta literature. Para ello nos hemos 
servidoo de reseflas, debates y encuestas realizadas al amparo de las revistas literarias. Como 
dijimoss en la introduction, las posiciones de ambos segmentos ante estos narradores, se 
debatenn en una dicotomia que se resume sobre todo, en la acusación de los primeros a los 
segundoss por anteponer los intereses comerciales a los Iiterarios, y la consecuente 
autodefensaa de los editores ante este hecho. 

Noo es nuestra intention, ni el fin de este trabajo, hav\cer una valoración del grado de 
calidadd literaria de estas obras. Nuestra defensa de las mismas se ha enfocado a su valor 
cultural.. No obstante, y ante la mayoria de posiciones negativas frente a estas novelas por 
partee de los criticos y otros escritores contemporaneos, las preguntas que nos planteamos en 
estee punto son: hasta que grado la palabra del critico es objetiva, y dónde entra a fiincionar 
suu gusto personal (inseparable de cualquier position, venga de donde venga), y quién posee 
loss criterios "auténticos" para decidir cuando una obra literaria es buena o mala, o incluso el 
significadoo mismo de "valor literario"; cuestiones tan vagas como arriesgadas, pero tan 
debatidass y tan en boga en la ultima década, especialmente cuando se trataba de la nueva 
novelaa que hemos estudiado en esta tesis. 

9.2.. Las editoriales136 

Respectoo a los editores, existe la opinion general de que en Espafla ahora se lee mas y 
que,, en consecuencia, hay un interés por lo mas proximo. Su opinion sobre esta narrativa, 
comoo ya se ha seflalado, es que lo novedoso del fenómeno no es la corta edad de sus 
autoress sino el tratarse ée jóvenes que escribenparajóvenes. Todos ellos reconocen que 
hoyy dia dominan las reglas de marketing, y que con la publication de estas novelas se ha 
encontradoo en los lectores jóvenes un mercado nuevo que no existia hasta ahora. Los 
jóveness ya eran consumidores de otros productos como cine y musica, pero nunca habian 
entradoo en el espacio y el mercado de la literatura; hasta que aparecieron unos libros que 
funcionaronn porque mostraron a este segmento del publico temas y universos que les eran 
próximos.. Por esta razón, insisten en que hay que reconocer que el factor innovador de la 
situaciónn no es el editor sino el lector. Y consideran ademas que haber creado un mercado 
jovenn es un hecho positivo y, sobre todo, la base para que la literatura no se pierda. 

1366 Los editores cuyas opiniones hemos tenido en cuenta son, los de las editoriales que han tenido una 
implicaciónn con esta literatura : Destino, Alfaguara, Debate, Lengua de Trapo y Anagrama. 
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Antee las repetidas criticas de que la principal meta de las editoriales es sacar libros al 
mercadoo de la forma sea, los editores defienden firmemente que lo que ellos buscan son, 
sobree todo, escritores y buenas obras literarias al margen de la edad. Constantino Bertolo, 
dee la editorial Debate, expresa rotundamente: 

"Loss editores no somos unos mercachifles, no estamos de acuerdo solo con los éxitos de 
ventas,, sino que queremos aportar también libros de gran importancia cultural, que sirvan 
paraa que la sociedad piense por si misma. En este sentido aparecen las tensiones: qué libros 
sirvenn para eso y qué libros de alguna forma pueden reproducir el éxito logrado."137 

Dee modo similar se pronuncian otros editores, quienes se quejan, ademas, del gran peso 
quee ha tenido la etiqueta "literatura joven". Jorge Herralde sefïala que el término nueva 
narrativa,narrativa, usado para referirse a esta 'nueva camada de escritores' ha sido puesto por la 
criticaa ya que, como también seflala Constantino Bertolo, 'siempre ha habido nuevas 
narrativas'.. Segun ambos, son los medios de comunicación y los suplementos culturales 
loss que estan mas atentos a las ventas y los que dan cuerpo a este tipo de fenómenos. En 
estee sentido, consideran que dichos medios son responsables de inducir a la confusion de 
éxitoo y venta con calidad. 

Juntoo a esto, sefialan la capacidad de éstos para implantar unos modelos determinados; 
yy aluden al hecho de que muchos de los rasgos que se consideran propios de los jóvenes 
escritoress son exclusivos de ellos, sino que éstos, conscientes que tales ingredientes 
funcionann para triunfar, los han adoptado. Por ejemplo, Constantino Bertolo hace 
referendaa al fenómeno de personalización de la literatura. Segun él, cada vez mas en la 
actualidadd los escritores, como pasa en la müsica, se empiezan a vender por su imagen, al 
margenn de sus textos. De este modo, la separación entre autor y narrador esté 
desaparecido.. Hechos tales como la aparición de una fotografia en las portadas de sus 
libros;; o las referencias biograficas (en las que ültimamente esta de moda, ademas, 
mencionarr trabajos o actividades que nada tienen que ver con el ofïcio de escribir) 
reflejann que lo que se esta ofertando es, en gran medida, esa persona. Quizé estos rasgos 
see han extremado por los escritores jóvenes, como se aprecia desde las referencias a sus 
curriculumm vitae hasta las estudiadas poses con las que aparecen retratados en las solapas 
dee sus novelas.138 A esto afladen que, junto a los rasgos superficiales que acabamos de 
citar,, en nuestro pais prima la cultura a corto plazo, cuya rentabilidad sea rapida, lo que 
llevaa a los escritores a escribir un cierto tipo de literatura, a adoptar una cierta actitud, etc. 

1377 "L a nueva narrativ a y sus editores", Lateral, sep. 1997 
1388 Como ya dijimos en un momento de este estudio, en las solapas de esta novelas se pueden encontrar 
datoss profesionales tales como se estudiante, haber  trabajado en un bar  de copas o descargando cajas en un 
almacén,, etc. Es decir, trabajos que puede haber  realizado cualquier  joven. Estas informaciones, sin duda, 
desmitificann la imagen del escritor  y al rrüsmo tiempo lo acercan a un gran numero de publico con 
caracteristicass similares que los autores; y que gracias a estos datos pueden sentirse mas proximos al escritor 
yy a lo que éste puede brindarl e con su obra. Como senalaba el editor, los lectores adquieren la novela no solo 
porr  lo que se Ie ofrece sino también por  quien se la ofrece. Ya que el lector  puede pensar  en el escritor  como 
alguienn semejante con vivencias similares. 
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93.. Los criticos 

Respectoo a la critica, su position es mas complicada ya que presenta posturas dispares. 
Estoo se debe al hecho de que no solo los criticos se han pronunciado sobre el tema sino 
tambiénn periodistas y otros escritores contemporaneos. En este sentido, muchos criticos 
see lamentan de que, en la actualidad, se estan confundiendo el reseöismo y el periodismo 
conn la critica literaria, asi como del hecho de que todo aquel con acceso a publicar en un 
periódicoo puede hacer critica de los libros recién publicados al amparo de los periódicos y 
suss suplementos culturales. Es, segun ellos, en los suplementos de los periódicos donde 
see comenta y se presta atención a las ventas, y donde - en forma de critica literaria - se 
creann los fenómenos culturales, las etiquetas, etc. Los criticos expresan que en Espafia 
faltann una autoridad critica y una jerarquia en este campo. Ignacio Echevarria expresa que 
laa función del critico no es opinar como el periodista, sino interpelar al sentido critico del 
lector,, servirle como lugar de consulta, y actuar de guia para aquel que va mas alia que de 
laa simple lectura de lo que marcan los premios o las novedades; lo cual no se ofrece en 
loss suplementos de los periódicos. Los medios de comunicación estan tomando tanto Ia 
funciónn de critica como de publicidad de la obra literaria o, mas bien, del escritor. En este 
sentido,, el critico - como defiende Nora Catelli - debe intentar ejercer una autoridad 
diferentee a la autoridad del mercado, y marcar una grieta donde quepa la reflexion. 
Aunquee tampoco se puede obviar la palabra de un autor solo porque tenga éxito o haya 
recibidoo un premio.139 

All  igual que los editores, los criticos aluden también al proceso de personification al que 
see referia Constantino Bertolo, asi como a la importancia que se otorga, en la actualidad, 
aa la knagen del mismo. Por ejemplo, se refteren al hecho de que para que un escritor 
vendaa haya de salir en television, normahnente en programas que no hablan de literatura, 
yaa que éstos ültimos casi no existen. Si los editores ya aludian al empeflo de las criticas y 
loss medios por etiquetar, estos aluden, a su vez, a la utilization por parte de las editoriales 
dee etiquetas y reclamos como "una de las obras mas vendidas", apelando asi al lado 
comerciall  de la obra y no al literario. Este hecho, segun ellos, ha dado lugar a promover 
laa creation de obras faciles, con rasgos reconocibles que pueden Uegar a un amplio 
numeroo de gente.. Esta opinion coincide con la de los editores, que también piensan que se 
imitann demasiado los mismos modelos de creation cuando éstos triunfan en un 
determinadoo momento. Pero, mientras que los editores argumentan que ello es 
responsabilidadd de los medios de comunicación, los criticos piensan que los que se hallan 
detrass de esta tendencia son sobre todo las editoriales y sus intereses comerciales. 

Estoo que acabamos de exponer enlaza directamente con la opinion de algunos estudiosos, 
yy es la democratization del arte en general y de la literatura. El escritor Antonio Orejudo 
sefialaa que la literatura ha dejado de ser en el pensamiento de la gente un arte 
(entendiendoo éste como una técnica aprendida). Y que estamos asistiendo a la 

1399 Las opiniones de ambos criticos estan tomadas del articulo "Un debate sobre los limites y el sentido de la 
criticaa literaria", Ajoblanco, 123 (1999), pp. 45-51. 
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banalizaciónn del mismo lo cual trae aparejada una simplificación de la técnica y aumenta 
ell  numero de los que la dominan. Este hecho, segun Orejudo140 no solo se ha visto 
reflejadoo en la corta edad de algunos escritores sino en fenómenos tales como las novelas 
colectivas.. No obstante, lejos de admitir que ello es una consecuencia de que la novela ha 
muerto,, es mas bien un sintoma de que ésta se acomoda a las nuevas circunstancias de la 
épocaa y a las necesidades del lector. En esta época en que la novela compite con muchas 
ofertass de ocio, el tamafio de esta se ha reducido, ya que hay menos tiempo para leer, 
peroo también ha cambiado elementos en su construction, dentro "de una sociedad mas 
acostumbradaa a pensar con imagenes que con palabras". 
Dee modo similar se expresa el critico Javier Gom141 quien alude que, en ese deseo de 

llegarr al publico, en la actualidad al escritor Ie gusta que la gente lo entienda. Hay publico 
yy se escribe para un publico, y esto, en principio, esta bien ya que no se pueden obviar 
quee en la época en la que vivimos, no solo el mercado prima, y hay una gran variedad de 
ofertass culturales diferentes, sino que también hay mas gente que tiene acceso a la 
cultura.. El problema, como sigue expresando Gofli, es que se esta uniformando la 
narrativa,, a pesar de la diversidad de voces, en el sentido de que 'ahora todo el mundo 
escribeescribe bien, todo el mundo entra en la meta: Que se Ie entienda, hermano, procure que se 
Iee entienda. Y vivedios que al novelista espafiol se Ie entiende perfectamente: sujeto, 
verbo,, predicado.'142 Segun el critico, la literatura espafiola arriesga poco, y esto es para 
éll  lo positivo de este grupo: el haber arriesgado; aunque en ocasiones se haya convertido 
enn mimetismo y parodia involuntaria. 

Estee hecho al que hacen referenda estos dos criticos, apela a la gran pluralidad que 
existee en el panorama literario actual, y al hecho de que "todo vale" si llega al publico y 
see vende bien..143 Lo cual es un arma de doble filo: por una lado, abre la literatura a 
nuevass exploraciones y nuevos retos, pero por otro, hace que cualquier cosa quiera 
hacersee pasar por literatura. Aunque, como decia Bertolo, el conflicto aparece al decidir 
quéé libros aportan un interés cultural y cuales no. 
OtroOtro aspecto que se considera positivo por algunos criticos, es que esta apertura de 
fronterasfronteras que caracteriza nuestro tiempo, hace posible el intercambio internacional de 
obrass literarias. El critico Andrés Amorós hace referenda al hecho de que a Espafia llega 
todoo lo que se publica en el mundo, al mismo tiempo que las publicaciones espaflolas 
viajann a otros paises y se traducen, lo cual amplia las perspectivas de la narrativa. 

Dentroo de todas estas posiciones se hallan multiples comentarios hacia la literatura que 
ocupaa esta tesis. Para la mayoria, el fenómeno literatura joven fue un invento de los que 

1400 "Encuensta a los criticos", insula, n° 589-590, febrero 1996: pp. 23-26. 
1411 Javier Gooi, ibid., p. 25. 
1422 Ibid., p.25. 
1433 En la defensa de este punto, se pronuncia uno de los escritores jóvenes que nos ocupan: Pedro Maestre, 
quienn apunta que una de las claves del éxito de estas novelas, no es solo el entremado comercial -que 
reconocee que existe- sino hablarle a la gente de una manera que entiende, con un tono complice y desde una 
miradaa compartida, de problemas comunes. Lo cual, deberia aceptarse como una de las funciones de la 
literatura:: expresar el tiempo en el que vive. 
1444 Este factor es, sin embargo, el que otros (nonnalmente escritores) critican a los autores que nos ocupan: 
haberr bebido de la tradición (tampoco la llaman asi) extranjera, especialmente la anglosajona, dejando de 
ladoo la espafiola. 
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necesitabann una narrativa que vender a los jóvenes, y que ya estaba en otros idiomas, para 
loo cual se utilize el reclamo de la juventud. Existe una amplia opinion de que esta 
narrativaa surgió, por tanto, de los estudios de mercado, al estar pensada para ofrecer al 
publicoo un producto que éste esta esperando recibir. Se piensa que a partir de la literatura 
see creó un hecho social, y que el éxito y los intereses económicos se antepusieron a los 
literarios.. El resultado fite un tipo de novela 'que no goza siquiera de intencionalidad 
estéticaa pero que los artilugios del mercado editorial presentan como alternative como 
recambioo generacional, a otra excesivamente abocada a lo literario, y que no es mas que 
ell  viejo costumbrismo aliado a la cinta magnetofónica.'145 Junto a esto, se critica el que se 
less hiciera creer que publicar una novela proporciona la inmortalidad, al margen de como 
estéé escrita, lo cual ocasionó una masiva afluencia de jóvenes con aspiraciones a 
escritoress que, aprovechando este interés por "lo joven" publicaron piezas que eran 
clichéss de las anteriores pero que carecian de cualquier sustancia literaria. 

Aunque,, hay criticos que reconocen en estas obras destellos literarios y una cierta fluidez 
narrativaa - determinada, no obstante, por el uso de la oralidad y algunos recursos gestuales 
-- se desaprueba el uso del tópico costumbrista, el vocabulario pobre y escueto, la 
reproducciónn de jergas juveniles (que no registran sino "el habla gruesa, no la lengua, del 
alcohol"),, el registro televisivo y los "desparramos roqueros"; se les acusa, ademas, de 
habersee convertido en una imitación de sus primeras realizaciones; de haber desorbitado su 
estiloo y sobre todo, de la repetition hasta el cansancio de los mismos tópicos y referencias. 

Hayy una cuestión que nos llama la atención en lo que se refiere a los comentarios sobre esta 
narrativa,, y es la insistencia en que no poseen referencias cercanas, es decir, "clasicos 
(espafloles)) contemporaneos"; se hecha de menos en ellos, la influencia de "un mayor" de la 
literaturaa espaflola. Se acusa el que sean, sin embargo, epigonos de algunas tendencia 
extranjerass (europeas o americanas) o de otros mecanismos narrativos como los, ya 
seflalados,, audiovisuales. Este aspecto, no solo se considera negativo, sino indigno de 
tomarsee en cuenta. Asimismo, se piensa que esta literatura tampoco ha producido una obra 
dee referenda capaz de ejercer como modelo para escritores posteriores. 

Juntoo a todo ello, se apunta el cambio radical que supuso su irrupción en la configuración 
dee una nueva sensibilidad lectora, en la creation de un publico receptivo que considera la 
obraa como objeto de consumo; y que a la hora de la lectura se opta por el entretenimiento, la 
facilidadd y la pasividad. Un reclamo perfecto, por tanto, para un publico que - como 
reconocenn los editores, aunque con diferente tono - ya contaba con esos referentes en el 
cine,, la musica y la television. 

Ell  caso general que nos encontramos, por tanto, es que desde la mayor parte de la critica, no 
see toma en serio esta literatura; primero por considerarse hija de todo este embrollo que 
acabamoss de exponer, y segundo, y mas importante, por echarse de menos en ella elementos 
"literarios".. Respecto a este oscuro y puntiagudo término, las opiniones por definirlo -
cuandoo las hay - también son muchas. Para algunos escritores (que no participan de esta 
corriente,, claro) la verdad narrativa es una construction del lenguaje; el trabajo con los 

1455 J. A. Juristo, "Literatur a por-venir, literatur a del porvenir" , Leer, n° 83,1996: p.26 
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aspectoss lingüisticos; e intentar conocer la realidad a través de la palabra. Que la novela ha 
dee ser büsqueda o trasgresión a través del signo lingüistico. (Creemos que es mas o menos lo 
mismoo que para los escritores que hemos estudiado, aunque expresado con otras palabras). 
AA pesar de la magnitud y variedad de opiniones y comentarios, la postura de la critica se 
podriaa englobar en algunos puntos muy variados y complejos. El primero, y ampliamente 
repetido,, es que la literature en los ültimos tiempos ha dirigido su mirada a los intereses 
comercialess y esta regida por los indices de consumo. El segundo, que en la actualidad, y 
comoo consecuencia de lo anterior, se estan creando unas obras "a gusto del consumidor" 
peroo que dejan fiiera rasgos propios de la literatura, tales como la profundización en los 
temass y la invitación a reflexionar, creando a su vez un lector -o, mas bien, comprador de 
libross - muy poco exigente. Un lector de obras que Ie ocupen poco tiempo, pero que 
cubrann un pasatiempo que hay que tener si se quiere mostrar cierto nivel cultural. El 
terceroo es la gran dictadura que los medios de comunicación ejercen en el campo cultural; 
loo cual esta ocasionando que dentro de la propia actividad critica se esta confiindiendo la 
criticaa auténtica con el mero resenismo. El cuarto, que los suplementos culturales de los 
periódicoss - los cuales gozan de tanto "prestigio y credibilidad" entre los lectores, pero 
quee solo son plataformas y escaparates de las ültimas novedades en el mercado editoriales 
-- son los que estan dando lugar a un concepto equivocado de lo que es la actitud critica 
antee una obra y creando la idea de que son esos libros los que merecen la atención dentro 
dee la enorme oferta que tiene el publico. Al lado de todo esto, algunos criticas aluden a 
loss premios literarios y sus reclamos, los cuales suelen garantizar el éxito de una obra 
propagandoo cada vez mas la creencia de que premio mas éxito de ventas es igual a 
calidadd literaria. 

Porr otro lado, desde algunos segmentos de la critica se admite que se lee mas y que lo de 
escribirr para un publico esta bien mientras no se abusen de los mismos modelos; y 
mientrass el escritor mantenga la idea de arriesgar con su obra explorando las 
posibilidadess del lenguaje e incluso, contaminandose de otras manifestaciones artisticas. 
Comoo sefialaba Antonio Orejudo, el hecho de que en nuestra sociedad prime el lenguaje 
dee las imagenes ha influido inevitablemente en la novela, debido a que esta se adapta a 
lass necesidades de cada época.146 

9.4.. Conclusion 

Paraa terminar con este capitulo resumiremos algunos de los puntos importantes en los que 
amboss segmentos convergen; ya que es aqui donde creemos que se halla un reflejo mas 
aproximadoo de la situación de la novela en la ültima década del siglo XX. Dichos puntos 
see resumen en las siguientes consideraciones: 

-Ell  peso del mercado, potenciado por el hecho de que vivimos en una época de 
saturaciónn de productos y ofertas (culturales) de todo tipo, con las que la novela tiene que 
competir. . 

1466 "Buscando en el baul de los recuerdos: novela, sociedad, ideologia y compromiso"en Revista 
electrónicaelectrónica de estudiosfilolÓgicos, n. 2, (noviembre 2001), 
www.um.es/tonosdiiri1al/2num2/estudios/OreiudoTonos2.htin n 
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-Ell  gran poder de los medios de comunicación para crear tendencias y dar 
publicidadd a las mismas. 

-Ell  peso de las etiquetas.147 

-Laa democratization de la literatura y el arte en general, producida porque cada vez 
mass gente tiene acceso a la cultura. 

Porr ultimo, nuestras conclusiones tras el analisis de estas dos segmentos son las 
siguientes: : 

-Enn primer lugar, que todo el mundo (incluso nuestros autores) parece tener la clave 
dee lo que es literatura y escribir bien o mal, y por tanto, se muestra presto a opinar a la 
minimaa oportunidad. 

-Segundo,, que uno puede volverse loco ante la multitud de opiniones de lo que 
debee o no deber ser, lo cual conduce a que la duda sea mas grande cuanto mas se lee de 
estass opiniones. Y que al final uno acabe formulandose su propia respuesta ante la falta 
dee un juicio critico convincente. 

-Porr ultimo, es que desde este segmento del campo literario, al lector se le trata 
comoo si fuera practicamente idiota y adquiere solo lo que la publicidad le ofrece. 
Posiblemente,, el lector comiin no posee suficientes criterios criticos para distinguir entre 
tantaa oferta y se deja Uevar por la publicidad. Éste nos parece un punto muy complicado 
quee merece para su comprensión estudios mas profundos, que traspasan las fronteras de 
loo literario, e incluso de lo comercial, y alcanzan niveles sociales, ideológicos y culturales 
muchoo mas amplios. 

1477 Aqui recordamos un apunte de Ignacio Echevarria que nos parece interesante en cuanto a las 
etiquetaciones;;  y que se refiere a los dos segmentos de la sociedad actual que se han incorporado 
masivamentee a la literatura : las mujeres y los jóvenes. Segun el critico: "n o deja de resultar deprimente que 
laa mujer  y la juventud, dos cuerpos sociales de los que cabe esperar  mas inconformidad y beligerancia, 
hayann dado pie a dos convenciones tan mansamente adjetivas como son las de narrativ a joven y narrativ a 
femenina." " 
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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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SUMMARY Y 

Thiss study focuses on one of the Spanish narrative tendencies written by young authors, 
whichh emerged in the last decade of the twentieth century. This kind of literature was 
referredd to by many names, such as Dirty Realism or Generation X (due to North American 
literaryy influences). This stream was characterized by breaking with traditional literary 
modelss and its opposition to most Spanish contemporary novels. Their most significant 
characteristicss were: the introduction of colloquial language and, mainly, the introduction 
andd influence of audiovisual culture (film and television) and pop music. 

Thiss new novel became successful amongst the public, editors and it found support in the 
masss media. However, this new form of writing novels was much criticized by a great part 
off literary world. The cause of such rejection was that critics considered this kind of novel 
-- even the word 'novel' was not afforded - as being a total market product, which was 
createdd and oriented, by marketing strategies but was literary worthless. 

Thus,, when we studied these novels, we found, first of all, a great discrepancy between 
criticss defending above all a good writing style, and a type of narrative work showing a lot 
off characteristics of present-day society. Existing critical concepts, criteria and 
terminologyy seem to be insufficient to approach this actual tendency. 
Wee think the problem could arise from a lack of understanding of a fundamental fact: these 
novelss have been created in an age that registers cultural and social changes and processes 
off unprecedented magnitude and importance, due to the explosion of the mass- and 
audiovisuall media and their radical consequences on life in twentieth century societies. 
Furthermore,, in the Spanish case, these phenomena took place in a very short period, just 
whenn these writers had entered adulthood: the beginning of democracy, the opening of the 
borderss and the influx of ideas, modes, news, thought, etc., which already were present 
outsidee Spain. 

Thee main idea of our thesis is that these novels are the expression of these international 
changes,, together with the specifically Spanish historical, cultural and social 
circumstances;; that is to say, they are the product, the reflection and the consequence of a 
neww global situation. 

Fromm these ideas and questions, the research goals were the following: 

1.. To analyse the influence of audiovisual culture on the novels - as a reflection of 
contemporaryy reality or as an instrument in the composition of narrative discourse. 

2.. To give this kind of narrative the right social and cultural frame. 
3.. To define its contribution to Spanish literature by introducing elements which already 

existedd - or were simultaneously emerging - in other countries. 
4.. To offer a wider critical contribution, which is in accordance with a new era. 

Too conduct our research we considered the theories of German Gullón found in La novela 
enen libertad, which present literature as a social product, totally influenced by the reality in 
whichh it is created. We think that every literary work is a net of relationships among 
differentt literary and artistic genres and other non-artistic elements, like society, politics, 
ideology,, etcetera. 
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Wee consider the following points to be most important: 
1.. The use of language and style. 
2.. The impact of pop music, film and television. 
3.. The most relevant social circumstances. 
Ourr method of study consisted of analysing the development of these elements both in 
realityy and in the novels. Alongside these points we have presented some brief social-
culturall and literary contexts. After the textual analysis we have dedicated our attention to 
Spanishh editorials and critiques of the nineties and their positions towards these novels. 

Off all Spanish writers included (by literary critics) in this group, we have chosen the 
followingg names: José Angel Mafias, Ray Loriga, Benjamin Prado, Pedro Maestre, Roger 
Wolfe,, Lucia Etxebarria, Gabriela Bustelo, Care Santos, Caiman Montalban and Ismael 
Grasaa More attention has been paid to José Angel Mafias and Ray Loriga because they are 
consideredd the most representative of this new style and also we think that they made a 
deeperr exploration into the research fields of our thesis. 

Thee use of language and style 

Onee of the most important elements is the vocabulary, composed of colloquial language, 
argot,, neologisms and publicity marks. The use of a very visual language is also 
emphasised. . 
Thesee characteristics were considered something new in Spain, but they had already been 
developedd earlier by other literary streams both in the United States and Europe (for 
example,, the Beat Generation). We think that the introduction of colloquial language and 
foreignn influences serves to extend the expressive possibilities of the novel. We defend that 
itit is in this field where the richness and evolution of every language can be seen. 

Thee impact of pop music, film and television 

Althoughh criticism has largely insisted on the linguistic aspects as the most outstanding, we 
thinkk that what is really new in this literature is the introduction and treatment of three of 
thee most important cultural expressions in the Twentieth century: film, television and pop-
rockk music. 

Filmm appears in two forms in these books: as subject and technical resource. With regard to 
thee first form, the main characters in these stories consider film an inseparable form of 
dailyy life. Film forms the conscience of people because it has been an essential part of their 
learningg about the world from childhood. From this perspective, movies and their 
characters,, stories and scenarios become lifelike. A lot of film genres appear in these 
novels,, but two of them stand out: horror and road-movies. They both appear frequently 
andd exercise a big influence on the literary composition. 
Ass regards technique, we can find a lot of film resources. Although the interrelation 
betweenn film and literature is not new, it is carried to a large extent in these works. Using 
filmm techniques and genres, the possibilities of the novel construction are explored. 

Televisionn is introduced as a subject and a part of the story, used by narrators to reflect 
aboutt it's relevance in modern societies. Like film, television appears in the novels as an 
essentiall part in the characters' lifes; as a fundamental space in their existence and a central 
inspirationn source for conversations and reflections. This medium becomes almost the only 
objectivee to look at the outside world. In this sense, narrators admit that television images 
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largelyy form our connection with reality, but also that this reality can be easily manipulated 
whenn it becomes just a visual show. 
Mostt of the authors, especially Ray Loriga, José Mafias and Roger Wolfe, consider that the 
impactt of television marks a frontier between now and before, not only in social life but 
alsoo in the way of creating, understanding and valueing art and culture, also particularly 
literature. . 

Asidee from audiovisual media, music is one of the most important aspects in the novel. We 
encounterr different styles of late twentieth century pop music: from rock and punk to 
grungee and techno. After offering an introduction on pop music, we have developed the 
chapterr according to five functions that musical elements play in the books. 
•• First of all, we think that an interesting function of music here is as the novel's 

backgroundd sounds; so in this way, it plays a roll like it does in film. It can be said that 
authorss - by means of the musical references they give - create novels with 
soundtrack. . 

•• Secondly, music plays a very important roll as a thematic or technical resource. 
Thematically,, because it is itself the center of some stories and because the songs 
mentionedd and groups lend subjects and other different elements to novels. The 
technicall role music plays is also fundamental; that is to say that the authors borrow 
musicall compositions forms, or songs schemes, to create paragraphs, chapters and, 
sometimes,, the whole book. 

•• In other cases, music is brought into the narrative as an ideological basis and creation 
model.. That is to say writers take any musical stream applying its ideas to literature. 
Notablyy José Angel Mafias' work and his elaboration of the concept of Punk Literature 
illustratess this. 

•• Furthermore, authors use song lyrics to substitute the characters' expressions or 
thoughtss and also for describing both persons and situations. 

•• Finally, admiration for music's myths and rock stars is one of the more remarkable 
aspects.. In this section, we have analysed the meaning of some rock myths both into 
thee novels and in society at the time these novels were written. The characters consider 
musicianss as divine beings. Pop stars are the substitute of old religions' gods as well as 
politicianss and other ideological heroes. Among the many musical leaders who appear 
inn these books, Kurt Cobain, the singer of the grunge group Nirvana, is the most 
outstandingg figure. His personality and his music had great impact on the nineties' 
youth.. Next to him, image, lyrics and symbols of David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed 
orr Jim Morrison, for example, are frequently present. 

Thee most relevant social circumstances 

Thee last chapter of textual analysis is dedicated to some notable social aspects introduced 
inn the novels. It treats the world of bars, nightlife and urban tribes, violence as a social 
problem,, the generation gap, protests against institutions and society. The personalities 
sufferr from typical symptoms like apathy and banalisation. 
Abovee all these novels reflect on a generation which, due to historical circumstances, 
clashess with the past. Youngsters have been educated to a certain extent with traditional 
values,, but live in a completely new reality, which requires new attitudes and ideas. This 
nott only leads to conflicts with their parents, but also within themselves. 
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Promotionn and reception of thee novels 

Thee last part of this research looks at the novels' margins: its promotion and reception. In 
thiss chapter we have offered an ensemble of both criticism and editors* opinions, obtained 
fromfrom newspapers, cultural journals and literary reviews. 
Thee opinions of the critics, especially journalists, are generally negative. Many even refuse 
too call them novels. They negatively criticise the style of these writers because they do not 
respectt traditional composition forms and also because they have a lot of influences from 
otherr arts or expression media. Critics base their argument on the absence of Spanish 
literaryy influences and, on the contrary, they find too many literary and cultural Anglo-
Saxonn influences in these novels. 
Finally,, they accuse editors of placing commercial interests in front of literary quality. 
Counteringg these positions, editors argue that, although they yield to the demands of 
today'ss market, their goal is always to publish books with significant cultural value, 
accordingg to the era in which they have been created. 
Ourr conclusions in this field are that, as we had noticed at the beginning of our research, 
criticss still do not sufficiently take into account new social and cultural elements that are 
presentt in the literary work. In the case of the current age, events without precedents can be 
found;; therefore critical criteria should change in order to judge all complexity of any 
contemporaryy artistic creation. 

Finall conclusions 

Finally,, we have reached the following conclusions: 
•• The introduction of television, film and music (especially their technical resources) 

allowss us to see the great influence these media have in our societies. They signify a 
changee not only in entertainment but also in the forms of expression, artistic creation 
andd in the way of seeing the world. We think the introduction of these elements means 
thatt it is capable of adapting itself to every age. 

•• We see Anglo-Saxon influence (in language, style and subject) as a consequence of the 
aforementionedd point. That is to say, due to great presence of Anglo-Saxon film and 
popp music in the rest of the world. The role of foreign literature is also important. 

•• With regard to style, these novels reflect many different sentiments of Spanish society 
inn the nineties. It is not our job to discuss their literary quality, which is a very complex 
thing.. These novels are good examples of the idea mat "anything can be art" and 
"everybodyy can do it", which was proclaimed by punk rock and pop art: two of the 
outstandingg artistic movements of the twentieth century, which are fundamentals of this 
literature.. These novels are an example of the democratisation of art, which has been 
alreadyy alluded to by many intellectuals in the recent years. This seems to show how 
difficultt it actually is to distinguish between good or bad art. Thus traditional criteria to 
approachh a novel with these characteristics are insufficient if we take this context in 
account t 

•• The literary boom was induced by market forces. However, the fact that these works 
successfullyy reached a large and largely young audience, notwithstanding the 
overwhelmingg supply of all kinds of entertainment forms, shows in our opinion that 
manyy readers could identify themselves with recognizable stories about their own 
world. . 

•• The appearance of these books and the polemic surrounding mem were useful to 
initiatee interesting discussions on some aspects of literature (as style and influences), as 
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welll as on the role of writers and their works in present-day society. They have largely 
demythologizedd the image of the author and of literature. 

•• The new Spanish novel at the end of the twentieth century should not be classified as a 
"generation",, as such a term suggests more homogeneity than actually exists. In our 
opinionn it would be better to speak of a trend, partly in the use of certain new technical 
resources,, but above all in the way to interpret literature: as an artistic expression 
capablee to bring people closer to their world. 
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SAMENVATTIN G G 

Ditt onderzoek richt zich op een van de trends in de romans van jonge auteurs aan het eind 
vann de twintigste eeuw: de stroming die wel wordt aangeduid met de Amerikaanse namen 
"Generationn X" of "Dirtyy realism". Deze stroming kenmerkte zich door het breken met 
gevestigdee maatstaven in de literatuur en haar oppositie tegen de meeste Spaanse romans 
vann die tijd. De belangrijkste kenmerken waren de introductie van spreektaal en de 
introductiee en invloed van audiovisuele cultuur (film en televisie) en popmuziek. 

Dezee nieuwe roman was een succes bij het publiek en de uitgevers en kreeg steun van de 
massamedia.. De nieuwe manier van schrijven stond echter ook bloot aan veel kritiek uit 
literairee kringen. Zij beschouwden deze roman - velen wilden haar zelfs niet zo 
kwalificerenn - als een verschijnsel dat exclusief door commerciële belangen werd 
gedreven,, maar zonder literaire waarde. 

Daardoorr stonden wij bij het bestuderen van deze romans voor een gebrek aan aansluiting 
tussenn de literatuurkritiek, die allereerst een "goede stijl" verdedigt, en een type vertelkunst 
diee een krachtig stempel van de huidige cultuur vertoont. Bestaande concepten, criteria en 
terminologiee in de literatuurkritiek lijken onvoldoende om deze actuele trend te benaderen. 
Wijj denken dat het probleem voortkomt uit een gebrek aan begrip voor een fundamenteel 
gegeven:: deze romans zijn geschreven in een periode van sociale en culturele 
veranderingenn en processen met een omvang en betekenis zonder precedent, dankzij de 
explosiee van de massa- en audiovisuele media en hun radicale gevolgen voor het leven in 
dee twintigste eeuwse maatschappij. In het geval van Spanje deden deze verschijnselen zich 
bovendienn voor in een zeer korte periode, juist toen deze auteurs volwassen werden: het 
beginn van de democratie, de opening van de grenzen en het binnenstromen van nieuws, 
mode,, ideeën, en dergelijke die buiten Spanje al aanwezig waren. 

Dee hoofdgedachte van ons proefschrift is, dat deze romans de uitdrukking zijn van deze 
internationalee veranderingen tezamen met de specifiek Spaanse historische, culturele en 
socialee omstandigheden. Dat wil zeggen, zij zijn het product, de weerspiegeling en het 
gevolgg van een nieuwe mondiale situatie. 

Uitgaandee van deze gedachten en vragen waren de onderzoeksdoelstellingen: 
1.. Het analyseren van de invloed van audiovisuele cultuur op de romans - als 

weerspiegelingg van de hedendaagse werkelijkheid of als instrument voor literaire 
compositie. . 

2.. Het voorzien van deze vertelvorm van een adequaat sociaal-cultureel kader. 
3.. Het definiëren van haar bijdrage aan de Spaanse literatuur door het introduceren van 

elementenn die al voorkwamenn - of gelijktijdig opkwamen - in andere landen. 
4.. Het bieden van een verbreding van de literatuurkritiek die in overeenstemming is met 

dee nieuwe tijd. 

Voorr ons onderzoek zijn we uitgegaan van de theorie van German Gullón in La novela en 
libertad,libertad, die literatuur presenteert als een sociaal product, beïnvloed door de werkelijkheid 
waarbinnenn ze ontstaat. Wij denken dat elk literair werk een samenstell is van relaties 
russenn verschillende letterkundige en artistieke genres en andere buiten-literaire elementen 
alss de maatschappij, politiek, ideologie, enzovoort. 
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Wijj beschouwen de volgende punten als belangrijkste: 
1.. Het gebruik van taal en stijl. 
2.. De impact van popmuziek, film en televisie 
3.. De meest relevante sociale omstandigheden. 
Onzee onderzoeksmethode bestond uit het analyseren van de ontwikkeling van deze 
elementen,, zowel in de werkelijkheid als in de romans. Daarnaast hebben we enkele 
beknoptee sociaal-culturele en literaire contexten gepresenteerd. Na de tekstanalyse 
besteeddenn we onze aandacht aan Spaanse recensies en redactionelen in de jaren negentig 
enn hun opstelling tegenover deze romans. 

Uitt de Spaanse auteurs binnen deze stroming selecteerden wij voor dit onderzoek: José 
Angell Mafias, Ray Loriga, Benjamin Prado, Pedro Maestre, Roger Wolfe, Lucia 
Etxebarria,, Gabriela Bustelo, Care Santos, Ismael Grasa en Caiman Montalban. 
Dee meeste aandacht hebben we besteed aan José Angel Mafias en Ray Loriga, omdat zij 
wordenn beschouwd als het meest representatief voor deze nieuwe stijl. Bovendien denken 
wijj dat zij het verst zijn gegaan in het verkennen van de mogelijkheden op de gebieden die 
inn dit proefschrift aan de orde komen. 

Hett gebruik van taal en stijl 

Eenn van de belangrijkste elementen is het vocabulaire, vol van spreektaal, bargoens, 
neologismenn en platte woorden. Tevens is het taalgebruik heel beeldend. 
Hoewell deze kenmerken in Spanje vernieuwend waren, waren ze al eerder ontwikkeld 
doorr andere literaire stromingen in Europa en de Verenigde Staten (bijvoorbeeld de Beat-
generatie).. Naar onze mening heeft de introductie van spreektaal en buitenlandse invloeden 
eenn verbreding mogelijk gemaakt van de expressieve mogelijkheden van de roman. Wij 
verdedigenn dat hier de rijkdom en evolutie van elke taal zichtbaar wordt. 

Dee impact van popmuziek, film en televisie 

Hoewell men vaak de taalkundige aspecten benadrukt als meest markante kenmerken, is 
naarr ons idee het echt vernieuwende element de introductie van en omgang met drie van de 
belangrijkstee culturele uitingen van de twintigste eeuw: film, televisie en pop-rockmuziek. 

Dee filmkunst verschijnt in twee vormen: als onderwerp en als technische methode. Voor 
watt betreft de eerste vorm, beschouwen de personages in de verhalen film als 
onlosmakelijkk verbonden met het dagelijks leven. Film vormt het bewustzijn van mensen 
omdatt het een wezenlijk deel is geweest van de wijze waarop zij van jongs af aan de 
wereldd hebben leren kennen. Hierdoor worden de films en hun hoofdrolspelers, taferelen 
enn verhalen levensecht. Van de vele filmgenres die in de romans voorkomen, springen er 
tweee uit: de horrorfilm en de "roadmovie". Zij komen zowel vaak voor als hebben een 
grotee invloed op de literaire compositie. 
Voorr wat betreft de technische kant kan men talloze filmtechnieken aantreffen. Hoewel de 
relatiee tussen film en literatuur op zichzelf niet nieuw is, wordt zij in deze werken erg ver 
doorgevoerd.. Met behulp van filmtechnieken en -genres worden de mogelijkheden van de 
romanconstructiee verkend. 
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Televisiee gebruikt men als onderwerp en deel van het verhaal, vooral voor reflectie op de 
werkelijkheidd van onze moderne samenleving. Net als film, wordt televisie gepresenteerd 
alss een wezenlijk deel van het leven van de personages: als een fundamentele ruimte in hun 
bestaann en een centrale inspiratiebron voor conversaties en beschouwingen. Dit medium 
wordtt bijna het enige instrument om naar de buitenwereld te kijken. Sommige auteurs laten 
zienn dat televisiebeelden grotendeels onze verbinding met de werkelijkheid vormen, maar 
ookk dat deze werkelijkheid eenvoudig gemanipuleerd kan worden wanneer het slechts 
visueell theater wordt 
Dee meeste auteurs, met name Ray Loriga, José Mafias en Roger Wolfe, vinden dat de 
invloedd van televisie een grens trekt tussen heden en verleden, niet alleen in het sociale 
leven,, maar ook in het creëren, begrijpen en waarderen van kunst en cultuur, in het 
bijzonderr ook literatuur. 

Naastt de audiovisuele media vormt muziek een van de belangrijkste aspecten van de 
romans.. We treffen verschillende stijlen aan van de late twintigste eeuwse popmuziek: van 
rockk en punk tot grunge en techno. Na een introductie op popmuziek, beschrijft dit 
hoofdstukk vijf functies die muziekelementen in de boeken hebben: 
•• Om te beginnen kan de muziek de functie hebben van achtergrondgeluid, zoals in een 

film.film. Men zou kunnen zeggen dat de auteurs dankzij de verwijzingen naar muziek 
romanss met "soundtrack" schrijven. 

•• Ten tweede vormt muziek een belangrijke literaire hulpbron. Als onderwerp, zowel 
doordatt zij zelf het hart van sommige verhalen vormt als doordat de verhalen 
elementenn ontlenen aan de liedjes en groepen. Daarnaast biedt muziek ook technische 
hulpmiddelen,, dat wil zeggen dat de auteurs muzikale compositievormen of schema's 
gebruikenn om alinea's, hoofdstukken of zelfs het hele boek te creëren. 

•• In andere gevallen wordt muziek geïntroduceerd als een ideologische basis en 
scheppingsmodel.. Dat wil zeggen dat schrijvers de ideeën van enige muziekstroming 
opp literatuur toepassen. Met name het werk van José Angel Mafias en zijn uitwerking 
vann het concept van Punk-literatuur is hiervan een illustratie. 

•• Voorts gebruiken de schrijvers songteksten als substituut voor de uitingen en gedachten 
vann de personages, alsmede om personages en situaties te beschrijven. 

•• Tenslotte is de bewondering voor mythen en sterren uit de rockmuziek een opmerkelijk 
verschijnsel.. Wij hebben de betekenis van een aantal rockmytnes geanalyseerd, zowel 
inn de boeken als in de samenleving in de tijd dat de boeken werden geschreven. 
Hoofdrolspelerss beschouwen muzikanten als goddelijke wezens. Popsterren zijn een 
substituutt voor de oude religieuze goden, alsook voor politici en andere ideologische 
helden.. Onder de vele leidende muzikanten die in de verhalen voorkomen, is Kurt 
Cobain,, de zanger van de grungeband Nirvana, de meest opvallende figuur. Zijn 
persoonlijkheidd en muziek hebben grote invloed gehad op de jeugd in de jaren 
negentig.. Daarnaast zijn bijvoorbeeld David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed en Jim 
Morrisonn regelmatig aanwezig met hun image, teksten en symbolen. 

Dee meest relevante sociale omstandigheden 

Hett laatste hoofdstuk van de tekstanalyse besteden we aan enkele opmerkelijke sociale 
aspectenn in de romans. Het behandelt de wereld van bars, het nachtleven en subculturen, 
geweldd als sociaal probleem, generatieconflicten, protesten tegen instituties en de 
maatschappij.. De personages lijden aan typische symptomen als apathie en banalisering. 
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Bovenall weerspiegelen deze boeken een generatie die, als gevolg van historische 
omstandigheden,, botst met het verleden. Jongeren zijn tot op zekere hoogte opgevoed met 
traditionelee waarden, maar leven in een totaal nieuwe werkelijkheid die een andere 
houdingg en ideeën vraagt. Dit leidt niet alleen tot conflicten met de ouders, maar ook 
binnenn henzelf. 

Promotiee en ontvangst van de romans 

Hett laatste deel van dit onderzoek bekijkt wat er om de roman heen gebeurt: de promotie 
enn de ontvangst. Hier presenteren we een overzicht van zowel literatuurkritiek als de 
opvattingenn van uitgevers, verkregen uit kranten, culturele tijdschriften en literaire 
recensies. . 
Dee opvattingen van critici, vooral van journalisten, zijn over het algemeen negatief. Zij 
weigerenn zelfs om te spreken van romans. Ze bekritiseren de stijl omdat de schrijvers de 
traditionelee compositievormen niet respecteren en sterk worden beïnvloed door andere 
expressievee vormen. De critici baseren hun stelling op de afwezigheid van Spaanse 
literairee invloeden; zij treffen juist te veel Angelsaksische literaire en culturele invloeden 
aan. . 
Tenslottee beschuldigen zij de uitgevers ervan dat zij commerciële belangen laten 
prevalerenn boven literaire kwaliteit. De uitgevers stellen daar tegenover dat zij, hoewel zij 
moetenn meegaan met de hedendaagse eisen van de markt, altijd als doel hebben om boeken 
tee publiceren met een significante culturele waarde, in overeenstemming met het tijdperk 
waarinn zij verschijnen. 
Wijj trekken de conclusie dat, zoals eerder gesteld, critici nog onvoldoende rekening 
houdenn met de nieuwe sociaal-culturele elementen in de literatuur. Dit tijdsgewricht kent 
ontwikkelingenn zonder precedent; de criteria van de literatuurkritiek dienen daaraan te 
wordenn aangepast om hedendaagse literatuur in al haar complexiteit te kunnen beoordelen. 

Eindconclusies s 

Tenslottee komen we tot de volgende conclusies: 
•• De introductie van televisie, film en muziek (vooral als technische hulpbron) toont de 

grotee invloed die deze media op onze samenleving hebben. Hun betekenis gaat verder 
dann alleen amusement: het verandert de manier van uitdrukken, de artistieke schepping 
enn de wijze waarop men de wereld beziet. Het gebruik van deze elementen geeft aan 
datt literatuur in staat is zich op elk tijdperk in te stellen. 

•• De Angelsaksische invloed op taal, stijl en onderwerpkeuze is een gevolg van het 
vorigee punt. Dat wil zeggen, een gevolg van de grote aanwezigheidd van Angelsaksische 
filmfilm en popmuziek in de rest van de wereld. Ook buitenlandse literatuur speelt een rol. 

•• Voor wat betreft de stijl weerspiegelen deze romans vele verschillende sentimenten in 
dee Spaanse samenleving van de jaren negentig. Het is niet aan ons om hun literaire 
kwaliteitt te bespreken, hetgeen een zeer complexe vraag is. De romans zijn een goed 
voorbeeldd van de gedachte dat "alles kunst kan zijn" en "iedereen het kan", zoals punk
rockk en pop-art voorstonden - twee opmerkelijke artistieke bewegingen in de 
twintigstee eeuw en pijlers voor deze literatuur. De romans zijn een voorbeeld van de 
democratiseringg van de kunst, waarin de afgelopen jaren al veel intellectuelen aan 
hebbenn gerefereerd. Dit toont aan hoe moeilijk het eigenlijk is om onderscheid te 
makenn tussen goede en slechte kunst. Dit in aanmerking nemend, zijn de traditionele 
criteriaa om een roman te beoordelen ontoereikend. 
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•• Het feit dat sprake was van een literaire boom, was onder meer het gevolg van de 
machtt van de markt. Echter, het feit dat deze boeken, ondanks het overweldigende 
aanbodd van allerlei vormen van amusement, met succes een groot en grotendeels jong 
publiekk bereikten, geeft naar ons oordeel ook aan dat veel lezers zich konden 
identificerenn met de herkenbare verhalen over hun eigen belevingswereld. 

•• Het verschijnen van deze boeken en de polemiek die zij teweeg brachten leidden tot 
interessantee discussies over een aantal aspecten van literatuur (zoals stijl en invloeden), 
maarr ook over de rol van schrijvers en hun werk in de hedendaagse maatschappij. Ze 
hebbenn het imago van de schrijver en van literatuur goeddeels geontmythologiseerd. 

•• De nieuwe Spaanse roman aan het eind van de twintigste eeuw kan niet worden 
geclassificeerdd als een "generatie", aangezien die term meer homogeniteit suggereert 
dann waar feitelijk sprake van is. Naar onze mening is het beter te spreken van een 
trend,, deels in het gebruik van bepaalde nieuwe technieken, maar bovenal in de 
interpretatiee van literatuur: als een artistieke uiting die mensen dichter bij hun eigen 
wereldd kan brengen. 
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