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Capituloo 8. EL REFLEJO DE UNA EPOCA 

8.1.. Introducción 

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

8.2.. La noche y sus caras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3.. La ciudad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4.1.. Contra la sociedad 

TranquiTranqui colega, la sociedad es la culpable 
Siniestroo Total 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4.2.. Contra las instituciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.. La violencia 

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

Ell  tema de la violencia en los autores que nos ocupan es muy complejo y presenta 
diferentess facetas. Ademas, suele venir relacionado con otros aspectos que acabamos de 
analizar.. Su tratamiento se mueve entre la utilización de un discurso ya existente - tratado 
enn el cine, por ejemplo - y el reflejo de unos actos violentos que se dan cada dia en 
nuestraa sociedad y que se difunden desde los diversos medios de comunicación. La 
violenciaa en estas paginas -ya sea como parte de la acción de los protagonistas o por los 

180 0 



comentarioss que ellos mismos hacen - adquiere diversas naturalezas: peleas, crimenes y 
ajusticiamientos,, canibalismo, mutilacion, violaciones, atentados o guerras. La relación 
dee los personajes con ella se mueve desde la participation "activa" o su goce a través del 
cinee o la television, al comentario critico y la condena de la misma. Los móviles también 
sonn diferentes: en ocasiones los actos violentos se producen ocasionalmente, y otras veces 
loss personajes los buscan, ya que viven obsesionados con ella. En Mensaka, por ejemplo, 
Lauraa y sus amigos dan una paliza a David por venganza; en Ciudad Rayada, las 
actitudess violentas se aprecian desde la actitud de la policia, quien ademas la justifica 
comoo parte de su trabajo, hasta el comportamiento de personajes como el Tijuana, para 
quienn la agresión y el miedo son las armas para conseguir lo que quiere. En Nunca Ie des 
lala mano a unpistolero zurdo la violencia aparece como resultado del odio y se expresa en 
loss maltratos fisicos y psicológicos que Israel sufre de su padre. Cristina, la protagonista 
dee Amor..., menciona historias de asesinos en serie; en De Madrid a cielo hay un 
asesinatoo sangriento. Y en las cuatro obras de Loriga la violencia es una constante y se 
muestraa desde el lenguaje hasta los asesinatos cometidos en Caidos del cielo o Tokio ya 
nono nos quiere. 

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

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

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

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

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

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

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

taladradora.""  (p. 92) 

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

1311 La cursiva es nuestra. 
1322 "American Psycho: Critica a la mascara incrustada", La balsa de la Medusa, 1993: pp. 26-27. 
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reall  - inauguró en 1974 un género, y desde entonces en las salas de cine y ante el 
televisorr miles de personas tienen la oportunidad de ver la representation de las muertes 
mass desagradables, violentas y variadas que quepa imaginar. Con esta novela Ellis 
muestraa el reverso mas oscuro de una sociedad "que a fuerza de mirarse al espejo ha 
perdidoo el cuerpo y el volumen y se ha convertido en imagen y estudiado reflejo". Esto 
llegaa a su extremo cuando a Bateman ni siquiera se Ie reconocen los crimenes cometidos 
aa pesar de su insistencia en confesar lo que ha hecho. Con ello Ellis parece querer mostrar 
loo difïcil que es desprenderse del estereotipo en circulos superficiales hasta el extremo. 

Sinn embargo, la violencia y los instintos agresivos en Carlos son algo mas bien pasivo, ya 
quee - aparte de la escena anterior - se proyecta especialmente en su lenguaje -casi siempre 
enn estilo indirecto, ya que tampoco busca pelea con nadie - o en las locuras que hace con el 
coche.. Carlos siente un desprecio absoluto hacia la sociedad en la que vive pero, a diferencia 
dee Pat Bateman, él no hace nada que ponga en marcha su particular filosofia que, en 
realidad,, solo esta alimentada de las imagenes que ven en el cine y la television. Su 
aburrimientoo lo palia con el cine y con las salidas nocturnas, en las que lo importante es 
llegarr al maximo: tornar todo el alcohol y la droga que se pueda (cocaina, pastillas y porros) 
yy aguantar el maximo numero de horas. Tampoco protagoniza conflictos familiares; detesta 
aa todo el mundo pero es demasiado vago y pasota como para molestarse en hacer algo al 
respectoo (incluso en las peleas que interviene siempre es la victima). Debido al hecho de que 
nuncaa descubre su mundo interior es difïcil saber si realmente planea alguno de estos actos. 
Soloo al final del libro soltara toda su agresividad contra su amigo Fierro; aunque en la 
novelaa la muerte del chico aparece representada mas como la estupidez de un grupo de 
jóveness drogados que un asesinato planeado. Tampoco su amigo Roberto participa 
realmentee de estos sentimientos y, ya al final de la obra descubrimos que estas aficiones eran 
unaa apariencia, solo para intentar a la altura de Carlos y disimular su condition de 
homosexual,, a los cuales Carlos también desprecia. Las hipérboles con las que estos cbicos 
expresann su atracción por el horror - por ejemplo, los comentarios en torno a La matama de 
TexasTexas y las snuffinovies o lass agresiones verbales hacia la gente que pasa por la calle, como: 
"atropellaa a la vieja" - provocan mas la risa que el escandalo; quiza porque es lo unico que 
ell  autor o los personajes pretenden o, tal vez, porque no se Uevan a cabo y quedan 
finalmentee como las presunciones rebeldia de un grupo de "nifios bien". 

Dee igual modo, el protagonista de Bar, Lobo, muestra en varios momentos su atracción 
haciaa algunos actos sangrientos o agresivos. El personaje admite que no puede resistir la 
tentaciónn que la sangre le produce sin saber por qué, e incluso se dirige a los lectores para 
preguntarless si sienten lo mismo: 

"Mientrass espero mi turno, me quedo mirando los certeros golpes del carnicero, partiendo 
conn un orden escrupuloso la pieza sangrante. Y yo absorto, enfrascado, sin entender por qué me 
cautivaa semejante espectéculo. El brillante cuchillazo parece impartir justicia, y yo lo apruebo. 
Yoo apruebo, apruebo constantemente, ̂ Ustedes también?. .̂Consienten las dudas?." (p. 52) 

Conn estas reflexiones Lobo plantea que estas pasiones oscuras estan dentro de cada ser, 
dispuestass a estallar en cualquier momento. La obra de Montalban esta Uena de 
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referenciass a agresiones como peleas, palizas...; a veces promovidas por la venganza, 
otrass por el odio (como el ataque de un grupo de skins a unos vagabundos) u otras, por el 
primitivoo instinto de demostrar quién es el mas fuerte (como una de las peleas en el bar 
conn un grupo de macarras). La actitud ante la violencia coincide con los personajes de 
HistoriasHistorias del Kronen en esa atracción, y en la descripción de los actos mas horrorosos 
conn la mas absoluta impasividad. La diferencia entre ambas radica en que en la primera 
obraa se trata de imagenes en una pantalla y aqui estan protagonizadas por los personajes. 
Enn Bar los actos violentos, que a veces se justifican como algo necesario, otras se 
realizann sin premeditación, movidos ünicamente por ese instinto oculto, por lo tanto, se 
describenn sin ningun tipo de dramatismo. La unica justificación responde a un simple 
"^porr qué no?" En el siguiente ejemplo, el narrador describe cómo sin apenas darse 
cuenta,, se encuentra persiguiendo a un cliënte con el que habia tenido una minima 
discusiónn en el bar, para darle una paliza. La mezcla del horror de las imagenes con el 
sarcasmoo y la frialdad con las que estan descritas, dejan un sentimiento no menos confuso 
enn el lector: 

"Noo me costó mucho seguir a la rata. Puede que fuera porque no pensaba seguirle.[...] Por 
ell  camino encontré un retorcido y oxidado hierro en un contenedor. Pequeiïo y pesado. 
Agarrandoloo fuertemente con una mano me acerqué tanto que podia escuchar su silbidito. Creo 
quee lo intentaba con el Bolero de Ravel de manera entrecortada y amarga.// Dentro del portal fue 
dondee empecé a golpearle. Tuve que darle tres veces fuerte hasta que cayó al suelo. Empezó a 
sangrarr mucho y me asusté. Pensé en salir corriendo, pero volvi al trabajo. Empezó a chillar como 
unn cerdo y senti una de mis caracteristicas nauseas. Una patada en la cara cortó la musica."(p. 57) 

Estaa misma presentación trivial de la violencia se aprecia en las novelas de Ray Loriga, 
aunquee posee otros matices, y es un tema sobre el que los narradores reflexionan de 
formaa mas profunda y critica. Las muertes de los dos hombres en Caidos del cielo se 
describenn con el detallismo que ofrece Lobo, y con la misma mezcla de repugnancia y 
sarcasmoo por parte del ejecutor: 

"Laa bala entró por la mejilla, justo por encima de la sonrisa y después siguió subiendo 
hastaa el cerebro, al salir se Uevó la gorra El guardia estaba en el suelo pataleando, ya 
sabemoss que nadie se movió, si somos honestos, no creo que estos guardias Ie caigan bien a 
nadie,, en cualquier caso no pataleó mucho, enseguida se estiró como un arco, como un arco 
sinn flecha, un arco inutil"(p. 63) 

Laa actitud ante un hecho como éste coexiste con la consideración de las tres muertes 
quee hay en la novela como ajusticiamientos, por parte de sus ejecutores (tanto la policia 
comoo el chico). Para la primera, "llenar a tu hermano de agujeros" es la unica solution. 
Dee este modo, y haciendo alarde de las mejores frases del cine americano, el "policia 
simpatico""  se muestra ante sus espectadores como una especie de Pilatos que confiesa 
actuarr segun se espera de éï, aunque exprese que no Ie gusta la idea. Desde el punto de 
vistaa del chico, los dos asesinatos que ha cometido estan exentos de cualquier sentimiento 
dee culpa, ya que matar a una persona de este tipo no significa nada. En los dos casos él se 
habiaa sentido ofendido anteriormente por ellos. Su respuesta es eliminar a dos seres 
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repugnantess que no hacen ningiin bien a nadie y que se aprovechart de su poder para 
abusarr de los mas débiles: los adolescentes y los nifios en este caso. Visto desde la logica 
dell  personaje y su hermano, no hay diferencia entre el daflo que un ser de estos hace con 
suu actitud despótica y lo que él ha hecho eliminandolos del juego. La vida de una 
persona,, por tanto, se despoja de cualquier valor y se lleva al mismo nivel que el resto de 
lass cosas, mediante la reducción de las pautas de comportamiento a la logica mas basica y 
elemental: : 

"-Comoo todoss ustedes sabran, este tipo al que acabo de cargarme no le hacia bien a nadie. 
Noo era bueno. Asi que espero que no saquemos las cosas de quicio. Yo, personalmente, 
piensoo marcharme de aqui lo antes posible, si no hacen ustedes ninguna tonteria podran 
seguirr empleando la tarde y el resto de sus vidas en lo que mejor les parezca."(P 44) 

Conn este discurso, se pretende zanjar la situation convenciendo al pübico de lo 
convenientee de lo sucedido. Al igual que hace el policia, cualquier acto queda justificado 
porr ese sentimiento del deber hacerlo. La ironia sobre el hecho se completa con las 
comentarioss de complicidad del hermano ante el don de palabra del chico, que sin duda 
alguna,, sabe usar muy bien todo este lenguaje aprendido gracias a largas horas delante de 
lapantalla:: 'Hablaba muy bien. Impresionaba.' 

Estaa misma logica es la que rige ideas similares en Lopeor de todo, en cuyas paginas las 
intencioness de asesinato o agresión aparecen numerosas veces despojadas de cualquier 
contenidoo moral. El protagonista, Elder Bastidas, expresa a lo largo de la novela sus 
deseoss de liquidar a seres indeseables que con su actitud le hacen daflo a él o a los él 
quiere.. Esto se proyecta de igual modo a los que ejercen su poder, aunque sea minimo, 
comoo una forma de sentirse superiores ante los débiles y olvidarse quiza asi de su 
mediocridad.. En este grupo Elder incluye a: jefes y encargados en el trabajo, los adultos, 
aa veces los padres, la policia y otros representees de instituciones oficiales. 

Aunquee para algunos personajes la violencia es algo gratuito, cuya practica y 
observaciónn causa una sensación de satisfacción, para otros la agresión es una 
consecuenciaa de la crueldad del sistema; considerada ésta como la unica via. A partir de 
estoss planteamientos, y entendida la vida como una constante lucha, Elder Bastidas llega 
aa esta conclusion: 

"Creoo que de alguna manera, tarde o temprano tendré que matar a alguien. Si me dieran a 
elegir,, no me importaria empezar por uno de esos que ponen vidrios rotos sobre las vallas 
dee sus casas. Se puede matar a un mierda de esos igual que se puede acabar con los que le 
dann al balón sin pararse a mirar dónde va, sin el menor remordimiento." (p. 65) 

Dee abi entonces, su plan de matar al empleado del mes de la hamburgueseria donde 
trabaja.. La idea de Elder es que el malo tiene que desaparecer. En realidad, esta logica de 
maloss y buenos, se transmite desde la ninez y desde los segmentos mas van ados: algunos 
cuentoss infantiles, los juegos, las peliculas, las religiones, la historia, los Estados, etc. El 
problemaa planteado aqui no surge de la intention de eliminar al enemigo, sino de decidir 
quiénn es ese enemigo, y de intentar definir qué significa maldad. El sistema ha marcado 
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unoss baremos a este respecto y estos chicos se los saltan, siendo esta una de las claves las 
obrass de Loriga: si robar, traicionar al gobierno o asesinar puede merecer la pena de 
muertee (sin que los ejecutores y altos mandos tengan mala conciencia por ello; sino que 
elloo considere un acto de justicia y buen funcionamiento de las leyes), para estos chicos 
sonn otras acciones las que merecen este fin, aunque no sean las mismas que la sociedad 
considera.. Desde esta perspectiva existe, por tanto, la comprensión de algunos asesinos. 
Comoo expresa el hermano en Caidos del cielo, "no digo que esté bien, no quiero que 
nadiee se confunda, solo digo que cada pistola tiene dos lados y a cada lado hay una 
persona".. Con esta frase intenta hacer entender que estas situaciones son mas 
complicadass de lo que parecen. Esta reflexion se puede ver como un ataque hacia la 
hipocresiaa de los sistemas que nos rigen, que justifican la violencia y la muerte segun sus 
propioss intereses. 

Enn ambas novelas se aprecia que los personajes operan con unos pautas de 
comportamientoo muy primitivas, aprendidas en la ninez, en la casa o en el colegio, y 
reforzadass con su incorporación a la sociedad de los adultos. Dichas pautas se resumen en 
ell  instinto de supervivencia y la lección aprendida de que solo el mas fuerte logra salir 
adelante.. Para el protagonista de Lo peor de todo las experiencias experimentadas en el 
colegioo son las que marcan el caracter y el futuro de una persona. Elder cuenta como se 
pasabaa el dia peleando como defensa de las risas de los demas compafleros porque, a 
causaa de su timidez, se ponia rojo por casi todo. Junto a esto cuenta cómo él también 
ejerciaa esa crueldad contra los que eran aün mas débiles que él. El colegio, por tanto, se 
presentaa como una primitiva piramide, en la que todo el mundo estaba inevitablemente 
incluido: : 

"Sii  me preguntaban en clase me ponia Colorado como un tomate. También si alguien se 
metiaa conmigo o si se me acercaba alguna chica. Por eso andaba todo el dia pegandome. El 
colegioo es un sitio horrible y solo hay una manera de que no te toquen demasiado las 
nances:: a tortas. Si no eres capaz de pegar a nadie estas perdido, ser el mierda de la clase es 
casii  tan malo como ser el gordo o el marica. Si yo hubiese sido el gordo de la clase, ahora 
estariaa encerrado en un supermercado disparando con una recortada sobre todas las madres 
yy sus hijos y los empleados de mantenimiento sin compasión ninguna."(p- 10) 

Estaa sensación de constante amenaza y su consiguiente actitud defensiva incubadas desde 
laa nifiez, es una de las explicaciones que los psiquiatras y sociólogos ofrecen a los 
comportamientoss de algunos asesinos y seres violentos; ya que la infancia es el periodo 
dee aprendizaje del ser humano. Yves Michaud en su libro La violencia133, alude a los 
agentess de estas violencias "civiles" (las que se dan entre los miembros de la sociedad), 
conn el nombre de "primitivos normales", y explica que todos tienen en comün 
antecedentess violentos en la familia y una nifiez traumatica o cruel. Michaud los define 
comoo 'individuos mal equipados para la vida que llevamos y para enfrentar las 
interaccioness a las que debemos hacer frente, [...] en un mundo en el que las 
interaccioness son multiples y complicadas, donde los códigos de comportamiento son 
diversoss y a menudo contradictories, donde no es anormal estar a veces perdido y sentir 

1333 Acento, Madrid, 1998. 
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panico,, ...perder los estribos'. A esto afiade que "distinguir de manera tranquilizante y 
nitidaa entre eïlos y nosotros: es demasiado sencillo [...] todos nosotros podemos 
convertirnoss o reconvertirnos, en determinadas circunstancias que no son tan raras, en un 
primitivoo de estas caracteristicas". (p. 49) 

Estee lünite entre los dos lados del ser humano al que alude Michaud es el tratado por 
estoss personajes, los cuales reconocen hallarse muchas veces en esta frontera: entre el 
controll  de sus instintos y su rienda suelta. De la autoconciencia de que cada uno puede 
llevarr dentro un ser salvaje, dotado de los peores sentimientos, es de donde nace la 
preguntaa que lanza Lobo: '^Ustedes también?' 

Enn Lopeor de todo se baraja igualmente esta dualidad y se analiza, especialmente, el lado 
dell  agresor. Pero, para Elder Bastidas hay una diferencia entre matar por gusto a gente 
quee no puede defenderse y hacerlo para quitar de en medio a una persona que molesta a 
loss demas: 

"Antess habia pensado en matar a una de las viejas que van a merendar por las tardes. No 
hacenn nada malo pero lo miran todo con odio y resentimiento,... Luego se me ocurrió lo 
dell  empleado del mes y me pareció mas facil y mejor. Ademas se necesita ser un mierda 
paraa matar a una vieja que no puede defenderse." (p. 107) 

Loss personajes de Loriga nunca aceptan la muerte de "inocentes" y critican duramente 
loss malos tratos, la violencia con las mujeres y los nüïos, las violaciones, etc. Éste es ei 
casoo del tema de los asesinos en serie; el cual se mira desde dos posturas: por un lado, 
desdee una cierta comprensión (ya que suelen ser seres marginados, que cargan con una 
existenciaa y un pasado miserable); y por otro, desde una rotunda condena hacia sus actos. 
Proo ejemplo, después de contar la historia de un japonés que se comió a su novia Elder 
reflexiona:: 'A veces me da horror y no quiero ni pensar en el maldito japonés canibal. Si 
yoo fiiera Sagawa me reventaria el cerebro de un balazo. Hay ciertas cosas por las que no 
see puede pedir perdón.' (p. 47) 

Paraa estos personajes, por tanto, junto a la atracción por la sangre y los instintos mas 
macabross coexiste la idea de que hay actos injustificables. Los protagonistas de las 
novelass de Loriga, siempre tienen una causa para matar y, aunque esta funcione fiiera de 
lala logica de la sociedad, ellos se ven asi mismo como justicieros. En este caso difieren 
totalmentee del protagonista de American Psycho y de las ideas de Carlos, que si se 
aprovechann de los débiles para ejercer su odio, y para los que la atracción por la sangre es 
unn antidoto contra el aburrimiento y el hastio de una vida saturada de todo. 

Ademas,, la violencia y el tratamiento trivial de la misma se pinta acorde a los modelos 
observadoss en la realidad y en la television. A este respecto, hay un ejemplo en Lo peor 
dede todo que nos parece interesante. Cuando Elder se dispone a cometer el asesinato del 
empleadoo del mes, se imagina al mismo tiempo cómo va a ser fümado por las cémaras, 
cómoo habré gente que querra aparecer en television testificando, etc. Este tema, que es 
unoo de los ejes de Caidos del cielo, no es solo un disparo de Ray Loriga hacia la 
manipulaciónn de los medios de comunicación de hechos como éste; sino al hecho de que 
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estaa actitud desdramatizada y sensacionalista ante Ia muerte procede en gran medida de 
ello: : 

"Comoo llegaba muy pronto pare a tornar una cerveza frente a la tienda de hamburguesas. 
Cuandoo todo hubiese pasado el camarero que me servia la cerveza podria decir cosas como: 
"estabaa muy tranquilo antes de hacerlo, pidió una cerveza, se la bebió y sin decir nada mas 
see fue a trabajar." El camarero estaria tan contento de haber visto al asesino momentos 
antess del crimen, hablaria por la television y por la radio, hablaria con los de los periódicos 
yy después se lo contaria a sus hijos y a sus nietos." (p. 125) 

Juntoo al tratamiento de la violencia ejercida por individuos, muchos de estos autores, de 
maneraa mas o menos explicita, tratan el tema de la violencia llevada a cabo desde los 
estamentoss del poder. Ya hemos visto ejemplos de cómo en estas paginas se recoge la 
violenciaa expuesta por los medios, asi como la mención a las guerras, al terrorismo, etc. Por 
ejemplo,, Maestre alude a la guerra de la antigua Yugoslavia; y el protagonista de Lopeor de 
todotodo menciona constantemente la guerra de Vietnam; En Tokio ya no nos quiere se alude a 
hechoss como la pena de muerte - en paises "civilizados" como Estados Unidos - y ademas 
expresaa que acontecimientos de este tipo no parecen ser reprobados por la mayor parte del 
colectivoo social: 

"Malass noticias en la carcel del estado. Nada nuevo por otra parte. 
Enn la carcel del estado, a las seis, atan a un tipo a una Camilla estupidamente parecida a una 

cruzz y Ie aplican seis inyecciones letales. Veneno suficiente para matar a un hombre seis 
veces.. Por supuesto los helados, las flores, los paquetes de cereales, los niftos, las madres, los 
cochess en la autopista, las antenas parabólicas, los buenos dias, las buenas noches, las averias, 
lass neveras, los abrazos y las multas, todo absolutamente todo lo demas sigue igual que 
siempre.""  (P.45) 

Otroo de los escritores que mas clara y abiertamente se expresa en este sentido es Roger 
Wolfe: : 

"Estaa sociedad criminal en Ia que vivimos tiene muchas acusaciones que responden Se 
insistee continuamente en las manifestaciones de violencia individual o de colectivos de 
individuos.. Pero no se dice nada de la VIOLENCIA absoluta que el Estado y la Sociedad 
ejercenn -sorda o declaradamente- contra el individuo, y que se manifïesta de muchas maneras, 
noo siempre reconocibles por muchos a primera vista." {Hay una guerra, p. 112) 

Estoss autores atacan la hipocresia de una sociedad que se cree civilizada; pero en la que 
actoss de este tipo se suceden a diario. En la que persiste la idea -apuntada por Michaud-
dell  "ellos" y "nosotros". En estas novelas se ponen en duda ciertos valores morales 
establecidoss y se relativizan muchos conceptos con la idea de que, en muchos de los 
casos,, ni el asesino es tan culpable ni la victima tan inocente. 

AA nuestro juicio, no se trata tanto de que estos jóvenes hagan apologia de la violencia, 
sinoo del hecho de que no la ocultan. Saben que los instintos mas violentos subyacen 
dentroo de cada uno y se describen a si mismos con todo lo que late dentro de ellos; frente 
aa la hipocresia de un sistema que condena estos hechos pero luego les saca partido a 
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travéss de su comercio. La introduction de la violencia y su discurso en estas paginas, 
enlaza,, ademas, con las concepciones - mas estéticas que éticas - de algunos de los 
estiloss artisticos cuya influencia se aprecia en estas obras. Ya hemos seftalado, por 
ejemplo,, la influencia del rock y el punk, cuyo contenido, especialmente del ultimo, lleva 
bastantess dosis de agresividad. También grupos de punk espaflol como Ilegales y 
Siniestroo Total, ambos nombrados en estas obras, utilizan un discurso cargado de ataques 
ee insultos a la sociedad y el sistema. A esto se Ie afladen grandes dosis de escandalo, que 
aa veces no van mas alia de la broma gamberra. 

Loss deseos de violencia de estos chicos se originan, sobre todo, a partir de ciertos 
enfrentamientoss con la sociedad, y se alimentan con las imagenes de los medios de 
comunicación,, y audiovisuales. Por eso, opinamos que esta banalización o trato frivolo 
dell  horror, apreciado a veces en estas obras deja de sorprender si se tiene en cuenta este 
entorno. . 

8.5.. Un mundo banal 

Laa objetividad con la que estos narradores describen la violencia se desborda a la mayoria 
dee los actos que hacen. Esta trivialidad nos parece el ejemplo de uno de los sintomas de la 
sociedadd contemporanea, que no solo se manifïesta en el arte sino el la mayoria de las 
facetass de la vida. 

Comoo ya sefialamos en el capitulo dedicado al contexto, Lipovetsky seftala la apatia de 
lass masas como la respuesta actual al hundimiento de los ideales y al vaciado de sentido. 
Laa oposición del sentido y el sinsentido pierde su radicalismo ante la frivolidad o la 
utilidadd del ocio o las modas. Los antagonismos se vuelven vagos. Es posible vivir sin 
objetivoo ni sentido, "en secuencia-flash". No obstante para Lipovestky indiferencia no 
significaa pasividad o resignation, sino que el desencanto corre a la par con las nuevas 
formass de combatividad y resistencia, expresadas en una apatia inducida "por el campo 
vertiginosoo de las posibilidades y el libre-servicio generalizado: la indiferencia pura. Esta 
apatiaa hace posible la aceleración de las experimentaciones, ante el exceso de ofertas que 
sonn sustituidas rapidamente por otras. La indeferencia nace de la saturation, la 
informaciónn y el aislamiento. Todo se ha vaciado de contenido. Estamos en una época de 
grandess catastrofes (ecológigas y humanas), que sin embargo no engendran un nihilismo 
tragicoo de fin del mundo, sino que potencian el narcisismo, el individualismo y el 
hedonismo.. Ese sentimiento narcisista, segun Lipovestky, 'surge de la desertion 
generaiizadaa de los valores y finalidades sociales, provocada por el proceso de 
personalization.. Abandono de los grandes sistemas de sentido e hiperinversión en el Yo 
correnn a la par: en sistemas de rostro humano que funcionan por el placer, el bienestar, la 
desestandarización,, todo concurre a la promotion de un individualismo puro, liberado de 
loss encuadres de masa y enfocado a la valoración generaiizada del sujeto.'134 Dichos 
rasgoss desembocan en una cultura pop, desdramatizada y vatia que juega con el absurdo 
yy con el humor y que afecta no solo al arte sino a los mas variados signifïcados y valores, 
desdee el sexo hasta lo politico. Vivimos en una época en que las informaciones mas 

1344 Gilles Lipovetsky, La era del vacio, cit, p. 52. 
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catastrófïcass y terribles cohexisten con el desarrollo del código humoristico y 
desenfadadoo que pretende que no hay que tornar nada en serio, o no mas de lo que se 
debe;; especialmente porque todo pasa rapido para ser sustituido por algo mas 
espectacularr y excitante. 

Ell  cine de los ültimos aflos también se ha hecho eco de ello. Recordemos, por ejemplo, 
PulpPulp Fiction de Quentin Tatantino, cuyos asesinatos, intentos de sodomización, actos 
sexuales,, etc, se realizan sin un apice de seriedad o dramatismo. O el género de humor 
hardhard (como Mad Max II, G. Miller) donde la extrema violencia se mezcla con lo cómico. 

Taless muestras de indiferencia, apatia y desencanto, insustancialidad y concentración en 
ell  Yo se reflejan en estas novelas. Las cuales, a nuestro juicio, suponen una expresión 
mass de los discursos que se hallan en esta época que ya han sido utilizados por otras 
produccioness culturales y artisticas. En estos libros estos recursos se explotan llevandose 
aa veces a un gran extremo de caricatura de la realidad; al juego mas absurdo y vacio, si 
cabe. . 

Enn este sentido queremos apuntar la huella del arte pop de Andy Warhol como modelo 
dee esa objetividad y de la consideración de que cualquier objeto cotidiano es capaz de 
convertirsee en arte. El propio Mafias afirma haber tenido en mente los planteamientos 
estéticoss de Warhol para la elaboración del personaje de Carlos, de Historias del Kronen. 
Enn una entrevista concedida a Ajoblanco en 1994 (recién concedido el Nadal) el escritor 
expresa: : 

"Yoo siempre he partido de la metafora de Warhol, que pinta igual una botella de Coca-
Cola,, una Marilyn Monroe, un suicidio o un coche estrellado. Es absolutamente indiferente 
aa su sujeto. Yo queria retratar un personaje asi, [...] que intentara retratar lo que ve con la 
maximaa objetividad posible. Este personaje solo describe gestualmente lo que ve, lo que 
hacee la gente y nunca se mete a analizar lo que significan sus actos."135 

Aunquee Carlos manifiesta en ocasiones su gusto ante lo que tiene delante y posee 
sentimientos,, aunque solo sean los de apatia y desprecio, se situa ante todo: escenario, 
situacioness o personas, como si fueran objetos; sus descripciones son totalmente planas, 
comoo lo son las serigrafias de Warhol, planas, superfïciales y despojadas de cualquier 
contenidoo emocional. Todo es susceptible de ser representado artisticamente y todo se 
puedee hacer de la misma forma. Cualquier cosa que el artista elija para representar 
adquieree igual significación e importancia: los zapatos, los botes de sopa o los accidentes, 
todoo se lleva al mismo nivel ante la objetividad de un ojo, que actua con la frialdad del 
objetivoo de una camara fotografica. 

Estaa ausencia de juicio moral es una constante en todas las novelas - aunque cambian 
loss registros y el grado - y afecta, no solo a la violencia, sino a todos los ambitos y en 
especiall  al sexo. Se puede decir que, a veces, estos protagonistas retransmiten - mas que 
narrann - sus actividades o las de los demas personajes. Los narradores hablan de sus actos 
sexualess con la misma objetividad y la ausencia de sentimiento con que los realizan. En 
HistoriasHistorias del Kronen y en Bar, se describen estas estos actos con la misma fria mirada 

1355 José Ribas, "José Manas", Ajoblanco, 66,1994. 
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conn la que cuentan como comen, como se drogan, como van al baflo o como funciona un 
electrodoméstico. . 

Dichaa insustancialidad Uega a su maximo extremo en Tokio ya no nos quiere, en la que 
ell  protagonista relata todo lo que hace como si no fuera con él; ademas, a su situation se 
lee aflade la ausencia de referencias temporales. El narrador de Tokio nos muestra una 
sociedadd totalmente vacia cualquier contenido, ya que ni siquiera posee un pasado. En 
estaa novela los personajes reales se mezclan con los virtuales. Y los primeros son tan 
fantasmaless como los segundos. Todo lo que desfila por las paginas de este libro parece 
estarr vacio y muerto: la musica, la gente, la television. 'Bebemos, fumamos, nos metemos 
todaa la cocaina y un poco del nefasto DMT. Me las folio a las dos con desesperación.' 
Estass situaciones se repiten en todas las ciudades y lugares que el protagonista recorre 
conn su maletin lleno de quimica. Éste, como el resto de los personajes, interna buscar el 
placerr ante una vida en la que actuan por pura inertia, movido por el motor de las drogas 
unaa vez anulada cualquier iniciativa propia. A ello se aflade el que las drogas cubren el 
objetivoo de su camara (es decir, su mirada fotografica), con una neblina que a veces le 
impidee distinguir mtidamente lo que esta mirando: 

"Sonn las seis de la tarde. Estoy bien. Me muevo dentro de mi propia vida con la 
arroganciaa de un complete extrafio. No reconozco nada. Mi habitación es la habitación de 
unn extrafio. Mis amigos son los amigos de un extrafio. El chico vuelve a entrar. Me pide 
unaa pulsera de oro que llevo puesta y que no habia visto antes. Se la doy. Me da las gracias 
diezz o doce veces y me abraza y me besa y se la pone sin dejar de bailar. Es una pulsera 
gruesaa como una serpiente gorda. Le pregunto al chico de quién es la bicicleta y el chico 
seftalaa a uno de los nifios dormidos. Un regalo. Al parecer soy un tipo estupendo que anda 
haciendoo regalos a todo el mundo. Somos todos muy felices. Eso es lo que él me ha dicho. 
Noo sé si "todos" se refiere solo a ellos. Le pregunto si yo también soy feliz y él dice que yo 
soyy el mas feliz, el hombre feliz que hace felices a los que van con él. Suena bien." (p. 131) 

8.6.. Conclusion 

Bajoo estos epigrafes, nemos pretendido mostrar como estas novelas se hacen eco de 
muchoss de los rasgos de la sociedad actual, lo cual puede explicar el hecho de que 
muchoss lectores se hayan acercado a ellas. Como hemos visto, no recogen solo un 
ambientee juvenil centrado en el ocio y la diversion, sino que también tratan cuestiones 
quee incumben a la sociedad en general. Entre estos rasgos se hallan los ataques al sistema 
socioeconómicoo moderno, que ellos consideran injusto, y que provoca problemas como el 
paroo y la soledad que sufre mucha gente. También se reflexiona sobre la violencia con 
suss diversas caras: guerras, terrorismo, los malos tratos y abusos sexuales a mujeres y 
nifios,, las violaciones, etc.; y la desigualdad de sexos. Y se presenta el individualismo 
comoo respuesta a la pérdida de perspectivas. Ante estas situaciones los narradores 
respondenn con actitudes y discursos que van desde la agresión, el ataque y la condena, 
hastaa la indiferencia o el sarcasmo, el humor y la burla. 
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