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DESDE LA HISTORIA SOCIAL 

SALVADOR A. OROPESA 

Kansas State University 

En mayo de 2003 el soci6logo Amanda de Miguel 1 public6 en La 
Ilustraci6n liberal el articulo «El recelo respecto a los empresarios y 
la maldici6n del consume». El trabajo de de Miguel parte de dos pre-
misas: « Una sociedad no termina de ser compleja o econ6micamen-
te avanzada hasta que no acepta la legitimidad plena de los empre-
sarios o comerciantes» (1) y «esa mentalidad anticomercial pervive 
en muchos intelectuales espafioles dizque progresistas» (2). Un se-
gundo ejemplo es de un articulo de Javier Tusell en el que cementa 
el libro de German Yanke Ser de derechas 2 (2004 ): « Yanke considera 
que la democracia es un medio, noun fin, y que el mercado es un 
desideratum cultural valido para solucionar cualquier problema» 
(16). Estos dos breves ejemplos de intelectuales afines al Partido Po-
pular son para presentar la redefinici6n de la democracia liberal que 
el conservadurismo hace en el sentido de que la relaci6n ciudadano-
estado debe de parecerse cada vez mas a la relaci6n que el ciudada-

I El mismo 2003 Amancio de Miguel public6 el libro Las ideas econ6micas de los inte-
lectuales espafioles, un manifiesto neocon mal pergeiiado. Tan incompresible que a la 
altura del siglo XXI haya intelectuales que no crean en la economia de mercado es que 
otros exijan la aceptaci6n acritica de esta. 

2 El libro de Yanke es mejor que el de de Miguel, pero en la dicotomia derecha/iz-
quierda que crea, la izquierda es la extrema izquierda, con ejemplos de Izquierda Unida 
y Herri Batasuna, y se obvia a la social-democracia del PSOE, aunque se quiere hacer 
creer que toda la izquierda es el mismo fen6meno. 
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no tiene con las empresas que le proporcionan servicios o le venden 
productos. 

En este articulo se va a estudiar la problematizaci6n de la rela-
ci6n asimetrica entre los personajes y las superficies comerciales y la 
denuncia de que esta conexi6n es entre desiguales. A modo de epi-
logo se incluye una breve entrevista con la autora en la que se ahon-
da en el tema. A un nivel te6rico la aproximaci6n a este estudio es 
la de la «historia social» tal como la elabor6 Jose Antonio Maravall, 
es decir analizar en el texto literario la (re)presentaci6n de fen6me-
nos sociales, econ6micos, e historia de las ideas y formas (generos) 
literarias. Es un sistema sencillo en su complejidad, ya que consiste 
en buscar la primera vez que un fen6meno social se representa en 
la literatura y su recurrencia posterior atendiendo a los cambios y la 
evoluci6n que el fen6meno dado sufre. Al mismo tiempo estos datos 
se contrastan con los que proporciona la historia. Jo Labanyi es la 
critico que mejor ha actualizado el estudio de la literatura desde la 
historia social de Maravall incorporando el feminismo y las ciencias 
social es. 

Por ejemplo, Luis Enrique Alonso y Fernando Conde en su His-
toria del consumo en Espana explican c6mo muchas de las tensiones 
sociales de la dictadura se expresaron en terminos de consumo que 
se convertia asi «en un espacio social y simb6lico en el que de forma 
mayoritaria se dirimian y expresaban los intereses, deseos, tensiones 
y conflictos que no se podian manifestar en otros planos de la reali-
dad social» (216). Cuando el anuncio del final de la dictadura decia: 
«Moraleja, compra un Agni y tira la vieja», eso incluia al dictador. 

Pamela Klaffke (2003) ha recopilado los libros, peliculas, vide-
ojuegos y canciones que el mundo angloamericano ha producido so-
bre centros comerciales (136-150), por ejemplo la creaci6n del «teen 
mall movie» (138) con Fast Times at Ridgemont High (1982) y que 
madura en filmes como Clueless y Mallrats ambos de 1995. El em-
pleado alienado de este tipo de comercios queda retratado en Clerks 
(1994) y el centro comercial como lugar de horror en Chopping Mall 
(1986 ). Mas contemporaneas son Dawn of the Dead (2004) donde los 
zombies atacan el centro comercial, Cashback (2006), una version en 
largometraje de un exitoso corto, y JO Items or Less (2006) protago-
nizada por Paz Vega y Morgan Freeman. 

Estos textos son importantes para contextualizar la novela de Cla-
ra Sanchez, que apareci6 el afio 2000, publicada en un momenta de 
la realidad espafiola en el que la ortodoxia de los medios de comu-
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nicacion afines al gobierno popular repetfan las consignas del nue-
vo dogma neoconservador. Toda crftica al gobierno era rapidamen-
te tachada de antisocial y la propaganda se centraba en defender dos 
puntos: la disminucion en la mayor medida posible del estado del 
bienestar y la demonizacion de lo publico. En el artfculo anterior-
mente citado de Tusell el resume la formula como «neoliberalismo 
reduccionista y paleoespafiolismo recalcitrante». En esta antiutopfa 
el ciudadano deja de serlo para convertirse en un consumidor que 
con quien debe relacionarse es con la empresa ya que el estado ha 
delegado en esta sus funciones y son los mecanismos autorregulado-
res de la empresa los que deben de facilitar el buen funcionamiento 
del individuo en y con la sociedad (Miller 166-67). Es decir, al dog-
matismo marxista que domino la intelectualidad espafiola en el tar-
dofranquismo y en el comienzo de la Transicion le ha sustituido aho-
ra otro de corte conservador y que sorprende por su continua uso de 
la descalificacion. Antonio Mufioz Molina en su articulo «Libre em-
presa» ironizaba sobre el tema y denunciaba, con humor, la fe del 
carbonero de Ramon Tamames, que es quien estaba encargado en 
ese entonces de defender en las tertulias de los medias de comunica-
cion las perfecciones de la empresa privada y la denuncia de «lo pu-
blico, sombrfo y pesado, propenso al despilfarro ya la burocracia» 
(108). Antonio Mufioz Molina achaca al hecho de que Tamames hu-
biera sido un dirigente comunista el que se convirtiera tan facilmente 
al neoliberalismo, solo ha tenido que cambiar de narrativa maestra 
dogmatica. Fernando Savater dice: 

Modernizar una sociedad no es en primer termino flexibilizar su 
mercado economico, ni mucho menos dotarla de avances tec-
nicos para multiplicar la produccion, sino instituir la libertad 
politica (. .. ) con la cual, evidentemente, colaboraran determina-
das formas de economfa y los desarrollos pacfficos de la tecno-
logfa (24). 

En esta lfnea se mueve una novela como Ultimas noticias del pa-
raiso (2000) en la que pese a tener un papel protagonico el mercado 
en la forma de centros comerciales, lo que importa es como este afec-
ta la sociedad y la vida de los personajes que estan a su alrededor. En 
este caso usamos la anfibologfa de la palabra mercado para referir-
nos al lugar fisico y a la estructura comercial. 

Las «Novelas contemporaneas»de Galdos son las primeras que 
tratan en profundidad el tema de la relacion mercado-sociedad en 
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Espafia. Una diferencia entre la novela de Sanchez y la serie de Gal-
d6s es queen aquellas se presta igual atenci6n al mercado y al esta-
do mientras queen Sanchez la intervenci6n del estado es minima, 
lo que coincide con la utopia neoliberal. 

La Espana finisecular es muy diferente de la que habia a la muer-
te del dictador. Uno de los cambios mas importantes es el de la mu-
danza en los habitos de compra, s6lo comparable por su alcance y 
magnitud a los que ocurrieron tras la revoluci6n burguesa y libre-
cambista de 1868 y que describi6 Benito Perez Gald6s, el que ocurri6 
en los afios sesenta tras el Plan de Estabilizaci6n Nacional de 1959 
y que liberaliz6 dos tercios de la economia espafiola que por fin aban-
donaba el desierto de la autarquia 3 , y la actual tercera revoluci6n en 
la que el llamado comercio tradicional se sustituye mayoritariamente 
por el hipermercado, el centro comercial y El Corte Ingles (y sus fi-
liales Hipercor, OpenCor, SuperCor y SuperCor Express) como gran 
almacen sin competencia directa tras la desaparici6n de Galerias 
Preciados 4 • Contra lo que se pudiera pensar este cambio en los ha-
bitos de consumo no se ha traducido en una producci6n literaria sig-
nificante que lo refleje como en las ya mencionadas «Novelas con-
temporaneas» de Gald6s, escritas para representar tanto la desaz6n 
como la celebraci6n del triunfo de los cambios en los habitos de con-
sumo y comportamiento de la naciente burguesia madrilefia de 
1868. La lista de Klaffk:e anteriormente nombrada tampoco es muy 
extensa, lo que indica que aun es pronto para que estos fen6menos 
se reflejen culturalmente de una forma masiva o bien que no provo-
can la alarma social que por ejemplo suscita la droga. 

En la Espafia de la Restauraci6n de Juan Carlos I las primeras 
reacciones a la nueva realidad comercial son negativas, lo que se 
puede ver en cuentos de Manuel Vicent, musica pop de Alaska y los 
Pegamoides ( «Terror en el hipermercado») o el cine de la movida 
como 6pera Prima (Fernando Trueba, 1980). No es hasta el final del 
siglo XX que comienza una literatura que analiza el fen6meno de 
una manera mas sofisticada, por ejemplo cuentos como «La sema-
na del Jap6n» en Manolito on the road (1998) de Elvira Lindo, la no-
vela Azul petr6leo (1998) de Boris Izaguirre y peliculas como El dia 

3 Wright 1-2, 5, 15, 28-32, 36-38, 49, 59, 85 y 154 y Mateos y Soto. 
4 La historia de Cuartas sobre la fundaci6n de El Corte Ingles y Galenas Preciados, 

sus vidas paralelas, la interrelaci6n entre ellos y el triunfo definitivo de El Corte Ingles 
tras la expansion de este en Barcelona, sigue siendo un estudio fundamental en la his-
toria del comercio espafiol. 
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de la bestia (1995) de Alex de la Iglesia, Se buscan fulmontis (Alex 
Calvo-Sotelo, 1999), Sin noticias de Dias (2001) de Agustin Diaz Ya-
nes, Te day mis ojos (2003) de Iciar Bollain, Crimen Ferpecto (2004) 
de Alex de la Iglesia, Tapas (2005) de Jose Corbacho y Juan Cruz, Para 
que no me olvides (2005) de Patricia Ferreira y Yo soy la Juani (2006) 
de Bigas Luna. Sorprende la escasa repercusi6n que estos profundos 
cambios sociales han tenido en la literatura y la musica popular, 
aunque el cine parece mas receptivo. 

La novela que nos ocupa, Ultimas noticias del paraiso, es una his-
toria en primera persona contada por Fran, un joven de la clase me-
dia al final de su adolescencia y que narra su vida en un suburbio en 
las afueras de Madrid. Ahora la palabra suburbio ya no se entiende 
como un centro marginal y de chabolismo, sino como una colonia 
de chales junto a un centro comercial y un hipermercado al que pos-
teriormente se unira otro centro comercial mucho mas modemo que 
el anterior. En la nueva realidad los centros comerciales envejecen 
rapidamente. La infancia de este joven estara asociada al primero 
pues es alli donde su madre lo lleva a pasear en el carrito y en su 
adolescencia sera donde el joven ocupe su ocio y haga casi todas sus 
comidas, ademas sera su primer lugar de trabajo ya que sera el uni-
co empleado de un pequefio videoclub, en el que ademas perdera su 
virginidad. Como el joven no continua sus estudios es tambien el lu-
gar de su formaci6n intelectual ya que esta vendra unicamente de 
ver practicamente todas las peliculas de su establecimiento, sin ex-
cepci6n de genero. Para entender la perspectiva de Fran hay que oir 
la voz autorizada de Paco Underhill, considerado el maximo exper-
to en centros comerciales del mundo, entre ellos los espafioles. En su 
libro Call of the Mall (2004) afirma lo siguiente: 

The Gen Xer has an entirely different view of the place. The youn-
ger male shopper was of the first generation for whom the mall 
stood for freedom for parental control. He was in the first wave 
of mall rats. Boomers were taught to scorn the mall for all its 
suburban prefab lameness. But there's a whole generation who 
got their wild taste of independence at the mall. It's where they 
were dropped off on Friday nights by Mom and permitted to run 
free (within limits) -to shop, blow their allowance, and socialize 
themselves into adulthood. For these guys, the connotations of 
the mall are mostly positive. For them, the mall is real (132). 

Esta es exactamente la posici6n de Fran, para el el centro comer-
cial es la realidad, es su habitat natural, en el que pas6 su infancia, 
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su nifiez, su adolescencia y en el que entra en el mundo de los 
adultos. 

La novela de Sanchez es un bildungsroman en el que se analiza 
ademas de la vida de Fran, una serie de instituciones sociales como 
el matrimonio, la casa (el hogar), el centro comercial como nuevo 
centro de ocio y de consumo, el barrio de casas unifamiliares de clase 
media frente al piso, la convivencia en la sociedad postmodema de 
la ciencia y el racionalismo con la irracionalidad de la cultura popu-
lar (el fenomeno OVNI, el orientalismo, lo zen), la dificultad de con-
solidarse en la clase media, las drogas, el desempleo, la falta de cul-
tura y la falta de conciencia politica. En realidad, lo (mico que evita 
el que esta novela sea total es su final escapista a no ser que se lea 
este como una busqueda de union con el emigrante, lo que creo que 
es un tanto forzado. Sanchez hace un retrato realista y entendemos 
el realismo en el sentido literario decimononico que tiene como tema 
dominante el de la modemidad y el desasosiego que produce su im-
pacto (Labanyi 4). No porque la novela rechace el capitalismo sino 
porque los cambios economicos con todo lo que conllevan producen 
inquietud, ansiedad e incluso neurosis. Dice Labanyi: « What we find 
in most Spanish realist novel is precisely a critique of this homoge-
nizing process ... The urban novels express anxiety at the standardi-
zation and imitation which come with democracy» (5). 

Asi en la novela: 

Al fondo de nuestras vidas estaban las montafias y mas cerca 
en lo que fueron sembrados, cubiertos dia a dia por vastas ex-
tensiones de chalets adosados, pareados o aislados con o sin pis-
cina y con cesped en los jardines, tanto en los grandes como en 
los pequefios (21). 
Madrid era la tentacion. Cines, discotecas, conciertos, concen-
traciones los sabados en los bulevares. No pensabamos nada 
mas que en la ropa (33). 
Los capos levantados de los caches de donde cientos de manos 
extraian miles de balsas con la compra de la semana (85). 

Hay dos citas de Lo prohibido de Galdos que ayudan a entender 
este episodio: 

Las variadas y aparatosas tiendas (de Madrid), no inferiores por 
lo que desde la calle se ve, a las de Paris o Landres (132). 
Por fin, al despertar el siglo XIX, despues de haber dormido la 
mona mistica, nos encontramos con que los demas se nos han 
puesto por delante. Ellos viven bien, nosotros mal. Viendo lo 
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que ellos son, hemos caido en la cuenta de que el dinero es 
bueno, de que la propiedad es buena, de que el lavarse no es 
malo, de que el comer es excelente, y de que las materialidades 
de la vida son excelentisimas (270). 

Los ejemplos se podrian continuar. Asi como Fortunato y Jacin-
ta se focahza en una mujer inculta de la clase baja que se convierte 
en el objeto de deseo de diferentes miembros de la burguesia, Ultimas 
noticias def paraiso la narra y la focaliza Fran, un adolescente, que 
tambien se va a convertir en objeto del deseo. Hasta cierto punto 
esto la convierte en una novela de Generaci6n X, pero carece del ca-
racter bronco y nihilista de novelas como Historias def Kronen (Jose 
Angel Mafias, 1994). Tampoco tiene el caracter moralista de esta. 
Pero Fran, un adolescente inculto, apatico, despistado (clueless segun 
la expresi6n cara al realismo norteamericano de adolescentes), se 
convierte en el objeto de deseo de todos los demas personajes de la 
novela. Tal vez porque al igual que Fortunata presenta un potencial 
no contaminado, el ideal de una pureza perdida por todos aquellos 
que han sido corrompidos por la sociedad y su materialismo. Tanto 
Fran como Fortunata entran vicariamente en la voragine del consu-
mo y el consumismo, pero la notable belleza fisica de los dos, su au-
topropaganda (el yo soy un angel de Fortunata), y su ingenuidad e 
incultura hacen que parezcan mas puros que lo que en realidad lo 
son. Con ingenuidad me refiero al hecho de que no pueden concep-
tualizar ninguno de los dos las complejidades y abstracciones de la 
sociedad capitalista moderna, no pueden establecer el vinculo que 
existe entre nivel de vida y educaci6n en el caso de Fran o de educa-
ci6n y decencia en el de Fortunata. 

Todos desean a Fortunata porque perciben que el futuro de la so-
ciedad estriba en la incorporaci6n de la clase baja al estado-naci6n. 
Sanchez tambien establece que es fundamental para el funciona-
miento de la sociedad modema que los adolescentes de clase media 
se incorporen a ella plenamente y que no caigan en las multiples ten-
taciones que existen en el Madrid contemporaneo, en tanto que si-
necdoque de la Espana actual. Lo mas importante es indicar que el 
viaje a la clase media que Espana recomienza en 1959 y que ha per-
manecido ininterrumpido de pronto parece estancarse y la novela 
denuncia que nos podemos encontrar por primera vez en cincuenta 
afios con una generaci6n de j6venes cuyo nivel de vida sea inferior 
al de sus padres. 

- 69 -



ESPANA CONTEMPORANEA 

La novela comienza cuando la familia de Fran se desintegra: 

Hasta los trece, dos afios antes de abandonar la bici, mi madre 
form6 parte de un grupo de mujeres que se dedicaba horas y 
horas a comprar en el Hiper, a llevarnos al colegio por la ma-
fiana y por las tardes a clases de ingles y a karate, a preparar 
fiestas infantiles, a intervenir en las APAS, a hacer los deberes 
con nosotros ya esperarnos cuando, llegada la edad, decidimos 
marcharnos a divertirnos a Madrid y el bus se retrasaba (13). 

La madre de Fran por unos afios desempefia el papel de la ma-
dre perfecta en la Espana de la democracia. Contribuye a la eco-
nomia nacional comprando con prudencia con el dinero que su 
esposo gana para mantener a su familia perfectamente abastecida, 
atenta al «cuidado del jardin, de mis estudios, de las comidas, de la 
ropa, e incluso de mi padre 5» (13). Las clases de por la tarde son sig-
nificativas de la sociedad actual, el ingles porque es necesario para 
competir y desenvolverse en la sociedad global, es el idioma del libre-
cambismo y el capitalismo, el karate porque el ciudadano no puede 
esperar que el estado lo proteja en todo momenta por lo que es me-
jor saber defenderse a si mismo. Mediante el karate el ciudadano 
pasa a ser un vigilante y policia de si mismo. La participaci6n de la 
madre en las asociaciones de padres de estudiantes, el cuidado de la 
apariencia de su hijo, el preocuparse de que este haga los deberes es 
parte de un plan bien trazado para que Fran pueda ser el dia de ma-
fiana un ciudadano que contribuya al bienestar com(m y que sea 
parte activa del nuevo estado-naci6n. Toda esta tramoya se derrum-
ba cuando la instituci6n que la sustenta, el matrimonio, entra en cri-
sis. Ultimas noticias del paraiso a partir de este momenta se centra 
en dos adulterios, el de la madre y el del padre. Siguiendo el modelo 
tradicional, en el caso espafiol el del ultimo tercio del siglo XIX, la 
novela se va a ocupar del adulterio de la madre, el del padre practi-
camente no se menciona y su presencia en la novela es porque trae 
el desequilibrio econ6mico a la familia cuando el padre cesa de con-
tribuir al mantenimiento de esta. Lo que es novedoso en la novela de 
Sanchez es la importancia que el hipermercado y el centro comercial 
tienen en el desarrollo de los acontecimientos. Al igual que Gald6s 
introdujo el comercio moderno, tanto de elite como mesocratico, 
Sanchez es la primera escritora o de las primeras que cuestiona es-
tas nuevas tiendas. El Hiper y el centro comercial son lugares semi-

5 Ver Tiersten 200. 
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publicos. Pertenecen a la esfera de lo privado en el sentido de que son 
la propiedad privada de empresas, pero muchos ancianos pasan el dia 
en los centros comerciales espafioles porque estan cerca de casa o 
tienen acceso a transporte gratuito o semigratuito y el centro comer-
cial tiene calefacci6n en inviemo y aire acondicionado en verano. Son 
puntos de encuentro para los adolescentes, las familias pasean y me-
riendan en su interior. El centro comercial, cuando esta bien plani-
ficado, como son La Vaguada en Madrid y Diagonal Mar en Barce-
lona, se convierten en la utopia de la colaboraci6n arm6nica de lo 
publico y lo privado. 

La primera consecuencia de la desintegraci6n familiar de Fran es 
que este deje de ir al instituto y pase muchas horas en el centro co-
mercial. Su primer descubrimiento es que el Hfper esta Ueno de 
«tios», por asociaci6n a su madre el habia constituido este espacio 
como femenino pero rapidamente se da cuenta de que no es exclu-
sivo de las mujeres. Hay un segundo elemento que es interesante y 
que nos hace ver que Fran es un narrador no fiable y es que no en-
tiende c6mo hay hombres practicando deporte en las instalaciones 
deportivas junto al centro comercial o merodeando por este, que tie-
nen dinero para comprar ropas de marca y dar propinas a los que les 
recogen las pelotas cuando juegan tenis. Fran no entiende el mun-
do de los adultos, es clueless porque no sabe nada de la flexibilidad 
laboral de los profesionales y empresarios, que les permiten tener los 
mejores chales de la colonia y disponer de un ocio de calidad. El he-
cho de que Fran no los vea trabajar no significa que no lo hagan. 
Fran saca las conclusiones err6neas y quisiera ser como estos hom-
bres que supuestamente estan ociosos y que tienen acceso a todos los 
recursos y que pueden costear diversos lujos. Como en este tiempo 
el tiene dinero para hamburguesas y cocacolas piensa que el se les 
asemeja, lo que dista mucho de la realidad, ya que su falta de edu-
caci6n lo va a llevar a un trabajo mal remunerado como es el de 
dependiente de un videoclub. Otro dato que indica que Fran es un 
narrador no fiable es que se entusiasma con Alien, un uf6logo y 
pseudocientifico. Dice Fran: 

Me entusiasm6 Alien, mucho mas que cualquiera de mis profe-
sores, creia en lo que decia (15). 
Su rollo era cientifico. Abominaba de la astrologia , hor6sco-
pos, fen6menos sobrenaturales, magia y otras zarandajas por el 
estilo. Hablaba del espacio-tiempo, de los agujeros negros, de 
puertas interestelares, de tecnologia asombrosa, de nuevas for-
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mas de vida, de alimentaci6n y de pensamiento ( ... ) para el era 
una obviedad que Jesucristo habia sido un extraterrestre, y que 
la Virgen Maria habia sido fecundada in vitro( ... ) No nos enga-
fiemos habia dicho Alien, el camino de la humanidad esta diri-
gido a convertir la mentira en verdad (15-16). 

A Fran le atrae el profeta Alien porque promete un mundo de tec-
nologia que hara que todos alcancen los beneficios de la clase me-
dia sin esfuerzo, porque predica el relativismo total, ya que la suya 
es una sociedad sin valores y sin jerarquias en la que se diluye la re-
laci6n entre verdad y mentira. Es un anarquismo posmodemo y des-
politizado. En resumen, la no fiabilidad viene porque su ignorancia 
e irracionalidad no le permiten hacer un analisis y exposici6n racio-
nal de los hechos que le ocurren a el y a su alrededor. 

La novela establece un paralelo entre el adulterio de la madre de 
Fran y una serie de consecuencias negativas para la familia: el aban-
dono del padre, el suspenso de Fran en la selectividad, lo que es grave 
porque solo el 22 % de los estudiantes no pasaron el afio 2000 (Gon-
zalez y Laviada). Esta separaci6n trae una merma en los recursos 
econ6micos que lleva a Fran a tener que buscar un empleo y a la 
madre a tener que volver a su trabajo de enfermera no diplomada en 
una consulta de dentista. Esta situaci6n tambien lleva a la madre a 
la cocaina. La novela y el cine contemporaneos en Espana estan lle-
nos de referencias a la droga, precisamente por la ansiedad que este 
problema produce. La novela presenta como una tragedia la separa-
ci6n y consiguiente divorcio de los padres de Fran. En la novela de-
cimon6nica la adultera moria. Como este no es el caso al final del 
siglo XX, lo que hace la madre es reconquistar a su antiguo jefe, un 
dentista para poder volver a tener poder adquisitivo. Esta mujer de 
finales del siglo XX al igual que su antecesora del XIX accede al mer-
cado mediante el matrimonio. 

La perspectiva del mundo de Fran cambia cuando acepta el tra-
bajo en el videoclub, trabajo que realiza con gran eficiencia al mis-
mo tiempo que se ve practicamente todas las peliculas que entran en 
el establecimiento, lo que le permite aconsejar a los clientes segun sus 
gustos. Pero el pensamiento de Fran esta en el consumo: 

Un adulto debe tener dinero, una casa propia y no ir de pedi-
giiefio tirado, lo demas es una mierda (192). 
Me cansa la pobreza. Tal vez tendria que buscar un trabajo de 
verdad, de esos de los que sales agotado y cuya remuneraci6n 
te permite ser un comunista medio. Echo de menos consumir 
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con regularidad. Ir, por ejemplo, a unos grandes almacenes y 
encapricharme con chorradas y comprarmelas. Debe de ence-
rrar un gran placer el hecho de poder tirar el dinero (233). 

Fran no puede establecer que hay una relacion directa entre su 
falta de preparacion y el hecho de que no pueda conseguir lo que el 
denomina un trabajo verdadero, uno por el que pueda entrar en el 
consumo de ocio y no solo en el de subsistencia que es en el que se 
encuentra ahora. Mas adelante Fran hace un estudio sagaz de sus 
compafieros de instituto, por un lado estan los que trabajan en ofi-
cinas en Madrid y conducen coches que no llegan a los dos millones 
y trajes que no Hegan a las treinta mil «y caras de puteados» (283). 
Un segundo grupo lo forman los universitarios que desprecian a los 
demas (284), otro grupo lo forman los obreros de uniforme, de na-
ranja los barrenderos, de verde los jardineros, de blanco los que tra-
bajan en el supermercado y las cajeras con camisas a rayas (284-85). 
Es el mundo de «los contratos basura» (288), que Sanchez denuncia 
al igual que Galdos lo hizo con las cesantias, y en el que solo los uni-
versitarios tienen un futuro. 

Nos vamos a enfocar en el Hiper ya que es una novedad en la li-
teratura espafiola la centralidad que ocupa en la novela. De hecho 
aparece en el primer parrafo: 

Viviamos relativamente cerca del Hiper y un poco mas lejos del 
Zoco Minerva, de dos plantas y techo abovedado de cristal, don-
de me habia montado mucho en un pequefio Alfa Romeo que 
funcionaba con veinte duros (11). 
Cuando vinimos a vivir aqui, a(m no andabas. Te llevaba en la 
sillita a todas partes. Me pasaba horas y horas en el Hiper dan-
do vueltas para que te distrajeras. Las dependientas te conodan 
y te daban caramelos, pero yo disimuladamente te los quitaba 
porque no querias que fueras un obeso (101). 

La genealogia del protagonista comienza con haberse criado cer-
ca de centros comerciales y el hecho de que la diversion necesita de 
un infinito acceso a monedas de cien pesetas para hacer funcionar 
los mecanismos del ocio. Ya en la adolescencia, y como se apunto 
anteriormente, Fran pasaba las mananas en el Hiper en vez de ir al 
instituto y alli comia «una porcion de pizza o una hamburguesa y 
una Coca-Cola, y era libre» (13). La libertad para un adolescente 
consiste en tener dinero para comer comida basura, aparentemente 
moderna, de origen norteamericano y ajena a la comida tradicional 
espafiola. 
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Cuando Fran explica c6mo es la madre de su amigo Edu, Mari-
na, la compara con una princesa y declara que seria extemporaneo 
figurarse que podria estar entre los puestos de frutas del Riper, es 
decir, solo la mesocracia pertenece al espacio del Riper, alguien mi-
tico, superior, aristocratico no se puede relacionar con un lugar tan 
trivial. Fran utiliza el Riper como baremo social. Cuando Fran se 
enamora por primera vez lo hace plat6nicamente de la hermana de 
su mejor amigo, Tania, hija de Marina. Para conquistarla sigue los 
pasos del amante de su madre, un instructor de gimnasia y empre-
sario -ya que es duefio de un gimnasio- y Fran se dedica a hacer 
deporte. Para descansar Fran va al Riper: 

Al mediodia me pasaba por la cafeteria del Riper a tomarme 
una porci6n de pizza y una Coca-Cola. Y alli parecia que me 
olvidaba un poco de esa vaga idea de estar con ella. Me daba 
una vuelta con los walkman puestos, por todas las secciones y 
aceptaba muestras de cremas y colonias que luego tiraba a la 
papelera. En jardineria me sentaba un rato en un conjunto 
de banco y sombrilla que me gustaba especialmente y respira-
ba el penetrante olor a tierra mojada que emanaba de las ma-
cetas (46). 

El Riper es un lugar de consumo y de ocio, consiste en una do-
mesticaci6n de la urbe, es un lugar en el que el clima es siempre per-
fecta, en el que las estaciones Hegan cuando conviene ( «ya es prima-
vera en El Corte Ingles»), la iluminaci6n es siempre la adecuada, es 
un lugar al que uno puede llevar su propia musica, Fran puede ele-
gir la musica de fondo para su paseo. Es un espacio en el que se pue-
den disfrutar vicariamente la mayoria de las comodidades de la so-
ciedad modema, y la secci6n de jardineria es el hortus horaciano tal 
como lo fantasearon los renacentistas, un lugar ameno, suave que 
sirve como descanso del guerrero urbano y que previo abono se puede 
trasplantar al hogar propio. 

Mas tarde (82) tras una conferencia Alien y Fran estan hablan-
do y Alien le recuerda a Fran que de pequefio le daba la tabarra en 
su mesa del Riper. Hay personas que estan tan acostumbradas a su 
territorio dentro del centro comercial que se han incluso aduefiado 
de lugares dentro del Riper al que no dudan de ponerle el adjetivo 
«mi». Al igual queen Fortunata nos encontramos personajes que vi-
vian en el habitat del cafe (Juan Pablo Rubin) y que defienden su es-
pacio y que no consienten que nadie tome su mesa o su silla favo-
rita. Los personajes galdosianos siempre saben d6nde encontrar a 
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otros porque estos estan inveteradamente sentados a horas fijas en 
sus lugares correspondientes en los cafes de su elecci6n. Los cambios 
de cafe se detallan con minuciosidad y las causas que los provocan. 
No es de extrafiar que en el Riper ocurra lo mismo. Cuando Fran y 
su madre se enteran de que el padre de Fran los ha abandonado se 
van a comer a la cafeteria del Riper para planear su futuro (119). 

Otro fen6meno de la sociedad moderna que ocurre frente al Ri-
per es «el botell6n». Es interesante porque este ocurre fuera del re-
cinto comercial que en este caso si ejerce su autoridad de lugar pri-
vado para no permitir el botell6n en su interior: 

Por debajo del hiper, del Zoco Minerva, del futuro Centro Co-
mercial Apolo, de los Multicines, del parque -en que se con-
centraban los que iban desde los trece hasta mi edad rodeados 
de botellas de calimocho (85). 

El problema existe a un nivel publico y es la falta de lugares de 
ocio para los adolescentes, para que hagan deporte o tengan diver-
siones que no esten relacionadas con las drogas, el alcohol o el ta-
baco. En otras ocasiones estas instalaciones existen pero el proble-
ma es privado, los padres nose comprometen a dedicar el tiempo 
necesario para que sus hijos disfruten de las posibilidades que la ofer-
ta publica ofrece. Lo que es interesante observar en la novela de 
Sanchez es que donde se da el botell6n en el barrio es un lugar que 
va a ser ocupado por un centro comercial mas moderno, lo que no 
va a solucionar este problema. Como en la novela realista es tan im-
portante lo que aparece, lo que se representa, como lo que no se re-
presenta, hay que hacer notar que el estado ( el Ayuntamiento o la 
Comunidad de Madrid) no hacen nada para paliar o solucionar el 
problema en esta novela. 

Si la novela se configura como bildungsroman es importante la 
entrada de Fran al mundo de la sexualidad, lo que va a ocurrir una 
vez que ya sea dependiente de la tienda de videos en el centro comer-
cial Apolo. Es una especie de adulterio, ya que es con Sonia, la com-
pafiera o amante del duefio del videoclub y ocurre por las tardes 
cuando esta va a recoger la caja del dia. Esta relaci6n sexual, como 
las que ocurren en Fortunata y Jacinta yen otras novelas galdosia-
nas, esta asociada al dinero. «[Sonia] viene, recoge el dinero y se 
marcha» (230). «Es una pena que a Sonia le interese tanto el dine-
ro» (231). Jo Labanyi comienza su estudio sobre Fortunata y Jacin-
ta explicando las teorias de Georg Simmel sobre el dinero publicadas 
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bajo el titulo de The Philosophy of Money (1900), libro en el que ex-
plica que la sociabilidad modema se basa en el intercambio de bie-
nes y que el dinero esta en el centro de esta nueva forma de relacio-
narse, el dinero es una instituci6n social y su principal caracteristica 
es su movilidad, «money, in other words, generates modern relati-
vism» (Labanyi 165). El dinero niega en la novela realista la auten-
ticidad de la relaci6n, si en Fortunata sientan al falso Pituso sobre un 
saco de billetes para detectar su autenticidad, en Ultimas noticias el 
hecho de que hagan el amor junto al sobre del dinero y la caja re-
gistradora pone en duda la autenticidad de la relaci6n. Fran pierde 
su trabajo cuando el duefio del videoclub se entera de que Fran y 
Sonia tenian relaciones sexuales. La relaci6n entre Sonia y Fran no 
puede funcionar porque para Fran es mas que nada una iniciaci6n 
sexual, pero tambien se explica porque la relaci6n monetaria entre 
ellos es indirecta. El dinero que Fran gana es para una tercera per-
sona y la funci6n de Sonia es transportar ese dinero a esa misma ter-
cera persona. El dinero no los une, los separa. La segunda relaci6n 
de Fran va a ser con Yu, una taiwanesa que esta en Espana estudian-
do arte. Yu esta casada en Taiwan y es su esposo quien paga su es-
tadia en Madrid, con lo que la relaci6n entre los dos se acaba cuan-
do tiene que volver a su pais porque el esposo le corta los fondos. 
Todos los matrimonios que se representan en la novela no son mas 
que contratos comerciales, los dos de la madre de Fran, el de la her-
mana de Edu, la relaci6n entre Sonia y el duefio del videoclub, y el 
de Yu y su esposo. El amor solo se da fuera del matrimonio, el de 
Sonia por Fran y el de Fran por Yu. Esto tambien relaciona a Fran 
con Fortunata, que se casa sin amor en busca de la decencia y de la 
estabilidad econ6mica y que se entrega por amor en tres ocasiones 
a Juanita Santa Cruz a pesar de que este es siempre muy poco ge-
neroso con ella en lo econ6mico. 

La novela de Sanchez termina con la huida de Fran que se mar-
cha a China en busca del amor de su vida, Yu. Es un final romanti-
co, abierto, nose sabe lo que va a ocurrir con Fran, si se podra unir 
a Yu, si sera capaz de rehacer su vida en China o en Taiwan o si 
volvera a Espafia derrotado o victorioso. Si el relativismo domina la 
novela bien podria haber terminado como Fortunata y Jacinta, «lo 
mismo da», ya que lo que importa es el mundo de las relaciones con-
dicionadas por las circunstancias socioecon6micas del estado-naci6n 
que es la Espafia actual. Dentro de ese relativismo no hay una lec-
ci6n moral que aprender, Fran no se ha integrado a la sociedad pro-
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ductiva, su madre si al casarse con un hombre solvente y hacer que 
este gaste su dinero en ella, que es la funci6n primordial del dinero, 
el de moverse y provocar mas relaciones en un movimiento que nun-
ca se para. Pero Fran abre un nuevo camino para la sociedad espa-
fiola que es abrirse al otro, esta se ha convertido en una de inmigra-
ci6n, millones de personas se mudan a Espana para trabajar, para 
vivir, millones la visitan de vacaciones, otros miles acuden para es-
tudiar, para acercarse dentro de lo posible a la calidad de vida de una 
sociedad hedonista que se esta gustando a si misma. Seguramente el 
futuro se encuentra ahi, en la capacidad que tenga la sociedad es-
pafiola y la sociedad europea en integrar al otro emigrante y hacer 
bueno el modelo del estado naci6n democratico que es validar que 
parte de lo que nos une es el ser diferentes. 

ENTREVISTA CON CLARA SANCHEZ 6 • 

SALVADOR OROPESA. <.Que escritores son imprescindibles en tu for-
maci6n como escritora? 

CLARA SANCHEZ. Seria muy largo contestar esta pregunta, asi que 
tratare de resumir. Aquellos autores que encuentran que el mundo 
es raro y expresan su extrafieza. Me identifico mucho con este sen-
timiento. Aqui estan Kafka, sobre todo con La metamorfosis, y El ex-
tranjero, de Camus. Pero tambien fue un gran descubrimiento W. 
Faulkner y la sensaci6n de que uno vive en un mundo mas bien ce-
rrado. Tambien me ha atraido mucho el expresionismo de los cen-
troeuropeos. Joseph Roth, Alfred Doblin, Elias Canetti, Boumil Hra-
bal. Fue maravilloso descubrir la inteligencia de Nathalia Ginzburg 
y la trasparencia de la ultima Marguerite Duras. Tambien me atrae 
la novela del XIX, Gald6s, Tolstoi (no s6lo el de Ana Karenina, sino 
el mas breve de la Muerte de Ivan !Zich), Gogol (sobre todo, El Capo-
te). Cervantes se atrevi6 con todo, rompi6 moldes y de el tenemos que 
aprender los escritores a no tener miedo, y de nuestra picaresca aun 
podemos contagiamos de sentido del humor y de ironia. 

SO. Explica la novedad del «suburbia» anglosaj6n en la ciudad 
espafiola. 

CS. Casi todas mis novelas son urbanas pero esta es quizas la 
mas peculiarmente urbana. Por tener este tipo de espacios, es una 

6 La entrevista se celebr6 por correo electr6nico el verano del 2006. La autora tuvo 
la oportunidad de editar las respuestas. 
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mezcla de campo y de ciudad. Lo que es bastante reciente en el ur-
banismo espa:iiol. Es una novela que tarde en escribir alrededor de 
dos afios. Yo buscaba un espacio poetico, a traves del cual contar la 
incertidumbre contemporanea. Y ese espacio poetico se dibuj6 en 
forma de espacio residencial, que digamos que es lo mas actual y 
puede ser la meta.fora, la representaci6n de la forma de vida actual. 

SO. Si no me equivoco Ultimas noticias del paraiso es la primera 
novela espa:iiola que le da un papel protagonista al centro comercial 
y al hipermercado. cPor que lo consideraste necesario? 

CS. Nunca pense voy a escribir una novela sobre un centro co-
mercial y un hiper, surgi6 de la necesidad de hablar de la sociedad 
actual. No me propuse documentar c6mo se vive en una de estas 
nuevas urbanizaciones, pero yo vivfa en una de ellas y comprendi que 
era el espacio que mejor reflejaba estos nuevos tiempos. 

SO. cCuanto de ti hay en esta historia? 
CS. Pues hay muchisimo, a pesar de que la historia esta contada 

por un chico. Esto ha despertado muchas interrogantes, se me ha 
preguntado mucho por que es un hombre y no una mujer quien 
cuenta la historia ... pero este chico tiene de mi algo fundamental, y 
es la sensaci6n que me ha acompa:iiado durante toda mi vida, la sen-
saci6n de ser una mezcla de superviviente y de heroe. Este chico es 
una persona corriente, normal, no es muy activo, es mas bien pasi-
vo ... pero al mismo tiempo es un poco heroe pues cree en los suefios, 
en la suerte, y piensa que es posible alcanzar ciertas metas, realizar 
ciertos deseos, tal y como me ha pasado a mi. 

SO. cEscogiste a un hombre porque te permitia alejarte mas de 
ti como individuo? 

CS. SL. precisamente por eso ... la mirada de este chico me ser-
via de filtro para contar, para recuperar todo ese mundo que el esta 
contando, como visto por primera vez. Me permitia despojarme de 
mis prejuicios, de mi experiencia, de toda mi madurez, y era como 
ver el mundo con naturalidad; es lo que me aportaba la mirada de 
este chico: naturalidad. Porque el esta ahi viendo todo lo que vive 
con cierta ironia, con cierta temura, con un punto de desolaci6n, que 
me parece que es algo muy de nuestro tiempo, esa mirada sobre el 
mundo. Pero con naturalidad, sin prejuicios, porque el no ha teni-
do una vida anterior, siempre ha vivido en el mismo lugar, rodeado 
de las mismas personas ... y entonces todo eso lo recoge con cierta 
perplejidad, con cierta incertidumbre pero sin juzgar y sin valorar, 
que es lo que yo queria en esta novela. Si yo me hubiese involucra-
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do mas como narradora, entonces habria estado juzgando, valoran-
do, que es lo que yo no queria. 

SO. ('.Ves tu historia como la de alguien que ha sobrevivido, que 
ha realizado ciertos suefios? 

CS. Mi historia personal la veo bastante normal, es una cuesti6n 
de atreverse un poco en la vida, tener conciencia de que nada te va 
a ser regalado, no ser una completa ingenua, saber que uno se pue-
de atrever a sofiar, tener aspiraciones: hacer de la vida algo poetico; 
pero que todo eso cuesta mucho esfuerzo, que necesitas entregarte 
mucho y que vas a sufrir muchisimas decepciones. Pero aun asi te 
atreves un poco porque hay que atreverse a vivir, no hay que dejar 
que la vida pase sin mas. Yo creo que esa es una posici6n bastante 
corriente, lo que pasa es que quizas hay algunos que corren menos 
riesgos, que se atreven menos a ser algo sofiadores. 

SO. En mi trabajo puedes ver que establezco un paralelo entre 
Fran y Fortunata. cPor que es Fran el objeto del deseo de todo el 
mundo? cOue buscan en Fran que no tienen ellos? 

CS. Buscan la juventud perdida y una vida que ellos consideran 
mas libre que la suya, consideran que Fran aun no ha fracasado. 

SO. Los personajes huyen, el padre se va de la casa, los amigos a 
Mexico, Fran al final va a China. cOue buscan que no esta en el ba-
rrio de chales? ('.En que fall6 el barrio que no trajo la felicidad pro-
metida? cOuien prometi6 esa felicidad? 

CS. Esas huidas mas que nada expresan el deseo de huir que to-
dos sentimos ante la rutina y la cotidianidad. 

SO. En mi articulo digo yo, que no tu, que el anterior gobiemo con-
servador y su aparato de legitimaci6n tienen como utopia el crear una 
sociedad que sea acritica del sistema capitalista. Si a mi me pregunta-
ran, creo que es un sistema que ahora mismo no tiene una altemati-
va creible y que ha traido en un pufiado de paises la prosperidad a mi-
llones de personas. Como ves no ando inmerso en utopias personales. 
Pero no entiendo esa obsesi6n de los llamados neoconservadores con 
una sociedad acritica. cOue opinas de este fen6meno? 

CS. Lamentablemente la prosperidad de unos es la pobreza de 
otros. Hay lugares donde no llega la luz electrica y en nuestras ciu-
dades se despilfarra como si nada, se ensucia el ambiente. Creo que 
andamos llamando utopias a lo que es simple cuesti6n de sentido 
comun. Hay gobiemos embrutecidos como es el de Bus (el ordena-
dor me corrige la h) y como era el de Aznar en su ultima etapa. 
Siempre estuve en contra de la guerra de Irak, por puro sentido co-
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mun, y me alegro de que las tropas espafiolas hayan regresado y de 
que aqui el voto se haya girado hacia la izquierda porque significa 
espiritu critico. Tampoco los gobiemos se pueden aprovechar del mie-
do de la gente y vulnerar con ese pretexto los derechos humanos. Por 
desgracia los discursos acriticos siguen acaparando las autopistas de 
la informaci6n, pero «:quien las controla? 

SO. <:Son mas atrevidas las mujeres que los hombres espafioles? 
CS. Yo creo que ahora mismo si... 
SO. iEn que consiste ese atrevimiento? 
CS. Nos estamos atreviendo a romper con ciertos moldes sociales, 

a dar un paso mas adelante. Yo he sido profesora hasta ahora, y he es-
tado rodeada de chicos y chicas; en general encuentro a las mujeres 
mas interesadas en aprender. La mujer al menos es consciente de que 
la vida es un aprendizaje. Mis alumnas querian aprender de todo, mien-
tras que los hombres iban a pifi6n fijo, tienen como un objetivo finale 
iban hacia ese objetivo final. Y todo lo que desviara, se relegaba. Sin 
embargo las mujeres no, si encontraban cosas interesantes por el ca-
mino, se detenian y las experimentaban. Hay mas entrega en las mu-
jeres, el hombre se entrega menos. Esa es mi impresi6n personal, que 
quizas no tenga nada que ver con la realidad. 

SO. iCuanto tiempo ensefiaste? 
CS. Pues he ensefiado mucho tiempo. Como diecisiete afios o 

asi... 
SO. Y has dejado de ensefiar ... 
CS. Ahora si, aunque me gustaria volver porque me encanta el 

contacto con la gente, poder trasladar lo que se me entusiasma. Lo 
que pasa es que no puedo; en cuanto recibi el premio, me vi envuel-
ta en muchisimos compromisos. Tantisimo trabajo, no lo podia aten-
der todo ... 

SO. iCuando supiste que tenias una posible novela ganadora? 
CS. Los premios no me han llamado nunca mucho la atenci6n. 

Pero el Alfaguara me parecia un premio muy literario y me decidi. 
Cuando termine la novela, pense, esta puede ser la novela ... Y enton-
ces la envie. Claro, desde que mandas el manuscrito hasta que fallan 
el premio, te pasan muchas cosas por la cabeza y yo pensaba que no 
me lo iban a dar. Aunque no era nada que me traumatizase, lo im-
portante es que tenia una novela, que estaba muy conforme con ella, 
si no me lo daban, pues la publicaria de otra manera, y ya esta. Pero 
ha sucedido que me lo han dado y ha sido algo francamente es-
tupendo. 
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SO. Tu ultima novela Un mill6n de luces tambien trata el tema 
del impacto del capitalismo transnacional en la sociedad espaftola. 
('.Es parte de un ciclo sobre la conmoci6n de la modernidad como lo 
fue el de las Novelas contemporaneas de Gald6s, las que van de La 
desheredada a Fortunata y Jacinta? Las novelas de Gald6s represen-
taban los cambios producidos por el nuevo comercio, por el papel 
moneda, la deuda del estado, las acciones, las sociedades an6nimas, 
el control del estado-naci6n, el caciquismo, etc. 

CS. En esta sociedad de la aldea global ya no queda espacio ni 
tiempo para lo privado. Vivimos un tiempo intemporal y un espacio 
desespacializado, podemos vivir en directo lo que pasa al otro lado 
del mundo. Estos aspectos las aprovecha el capitalismo trasnacional 
en sus aspectos mas negativos. Has puesto el dedo en la llaga. La 
conmoci6n de la modernidad es lo que me preocupa y esta preocu-
paci6n va produciendo una novela tras otra de forma natural sin 
presi6n alguna par mi parte, si mis preocupaciones cambiaran, cam-
biarian las temas de mis novelas. 
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