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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. 

92 2 



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. 
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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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