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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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