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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. 

43 3 



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 
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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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