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LOS MISTERIOS DE MADRID (1992):

CRO)NICAS LITERARIAS

I. INTRODUCCION

Tius una macronovela como El jinete polaco, Mufioz Molina se relaja con una
obra de tono aparentemente "menor", y lo entrecomillo porque voy a establecer un paralelo entre dos novelas de Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta
embrujada y La verdad sobre el caso Savoltay las dos que nos ocupan del ubetense.

La diferencia principal entre las dos, tanto las de Savolta como las de Mufioz
Molina, esti sobre todo en el tamafio, pero ambas se complementan perfectamente en tanto que vehiculos para poder contar la realidad espaiiola mediante t6cnicas diferentes. Fijindonos en Mendoza, es precisamente la parte no
seria de El misterio la que permite ahondar afin mis en la realidad espafiola y
en sus problemas mis sangrantes, porque sin la posibilidad de la risa y la mueca valleinclaniana, tal vez no podrfamos digerir la crudeza de la realidad que
se nos presenta. Ademtis, la mal lamada novela menor le permite adentrarse

en el tema de la catalanidad en tanto que representaci6n de lo espafiol, ya que
es precisamente lo mais catalin lo mis espafiol. Esto tambidn lo han hecho
otros artistas de Catalufia como el cineasta Bigas Luna. 1 Lo mismo va a hacer
Mufioz Molina, al ahondar en la espafiolada, en la falacia franquista de la seudorrealidad andaluza como quintaesencia de lo espafiol, y todo ello en el contraste de Madrid como grado cero de la representaci6n de lo espafiol. Mufioz
Molina lo tiene que hacer, porque para su horror, la autonomia andaluza bajo

la administraci6n socialista no s6lo no ha aborrecido los abusos culturales fran-

quistas para con Andalucia, sino que se ha ahondado en ellos, multiplicindose
en poco tiempo el niimero de "tradiciones ancestrales" de nuevo curio. La llegada al poder de los socialistas en Andalucia en particular, y en Espafia en

general, no s61o no trajo una cultura laica y civica, sino que ha habido un

boom de la religi6n ritual y folkl6rica, aunque, todo hay que decirlo, en detrimento de la religi6n mis ortodoxa y oficial.
Marvin D'Lugo en su estudio sobre La teta i la lluna (Bigas Luna, 1994) afirma lo
siguiente:
The interaction of Spaniards and Europeans within this locale suggests that the
Catalan mise-en-schne is really the catalyst for the refiguration of Iberian identity
precisely in the face of rapid economic transformation of Spain in a global context.

(209)

Esta es precisamente una de las obsesiones de Lorencito a lo largo de la novela, su

interacci6n con los extranjeros, sobre todo los provenientes del llamado tercer mundo.
Lorencito se congratula porque el taxista que lo Ileva "pertenecia a la minoritaria raza
blanca" (39). En otra ocasi6n:
Estaba en el centro de Madrid, en el kil6metro cero, en el coraz6n mismo de Espafia, y s610 veia a su alrededor mendigos, tullidos, negros, marroquies, indios de
Amnrica del Sur que tocaban bombos y flautas. (58)
En todas las esquinas habia negros o irabes vendiendo tabaco de contrabando y

familias enteras de coreanos o vietnamitas abrigados con anoraks que ofrecian
bocadillos y latas de Coca-Cola y de cerveza. (84-85)
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Miguel Garcia-Posada en su resefia de esta novela sefiala que es un folletin

y que el titulo remite a Los misterios de Paris (1842) de Eugene Sue. Segin
Lawrence Rich, existe una imitaci6n del libro de Sue escrito por un tal Ayguals
de Izco, que comparte el titulo con la novela que nos ocupa, Los misterios de

Madrid (1846) (cf. Rich 158). A esta lista yo afiadiria la novela de Joseph
Augustin Chaho, Les Mysteres de Madrid. Chaho es uno de los padres del nacionalismo vasco. Rafael Conte en su resefia de ABC afiade a esta lista Los misterios
de Lisboa de Castello Branco, Los misterios de Londres de Paul Feval y Los misterios de
Barcelona de Antonio Altadill.

Segin Morales Cuesta la novela de Mufioz Molina se public6 como folletin

en el diario El Pais desde el 11 de agosto hasta el 7 de septiembre de 1992
(102). Rich, en su fino anilisis, sefiala que se conjugan en la novela de Mufioz
Molina el folletin y el cuadro de costumbres (cf. Rich 158-67).

II. LA RUPTURA DEL PACTO

Una de las obras mis importantes de la transici6n democr~itica es Los santos

inocentes (1981) de Miguel Delibes. Su trascendencia fue ain mayor tras la
impresionante adaptaci6n cinematogrnifica de Mario Camus 2 de 1984. En el
libro tercero, el que se titula "La milana", comienza con Azarfas Ilegando a
casa de su hermana R~gula y contindole que ha sido despedido:
El sefiorito me ha despedido,
Y la Regula,
del sefiorito?

YelAzarfas,
Dice que ya estoy viejo,
Y la R~gula,
Ae, eso no puede decirtelo tu sefiorito, si te pusiste viejo, a su lado ha
sido. (63-4)

Cuando Paco el Bajo, el cufiado de Azarfas, va al sefiorito de la Jara a pedirle
explicaciones, 6ste dice entre otras cosas:
Si a tu cufiado le aguant6 sesenta y un afios lo que merezco es un premio,
ioyes?, que buenos estan los tiempos para acoger de caridad a un anormal
que se hace todo por los rincones (...) lo mfo no es un asilo y para situaciones asi esta la familia go no? (67)

2 En el importante libro sobre cine espafiol tras el franquismo, a John Hopewell
(cf. 226-28) la filmaci6n de calidad, bella y brillante le parece una contradicci6n y una
mentira. La pelicula se deberia haber filmado en la tradici6n feista de Bufiuel o el Saura del franquismo. No existe tal contradicci6n, &sta es una pelicula filmada en la democracia sobre un tema de la dictadura. La brillantez filmica recuerda al espectador que

6sta es una reflexi6n sobre la dictadura, no desde el punto de vista de la opresi6n

durante la dictadura, sino desde la libertad del presente. Tambidn se pueden consultar
los articulos de Matias Montes Huidobro y Carmela Hernindez Garcia sobre las diferencias ideol6gicas entre las versiones literaria y filmica.
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La acci6n de la novela es poco antes de la desapar

lo que Delibes quiere sefialar es que la trama se s
cr6nicos del Antiguo R6gimen, asi, las relacion
extremefias es hasta ese momento de naturaleza f
ta pudo prolongar este residuo 3 mientras la econ
esto cambi6, el sistema se resquebraj6. 4 El despid

es decir, cuando ain no se ha llegado a relacio

ejemplo, sindicatos libres y convenios colectivos, l
zar una herramienta capitalista como el despido.

te a R6gula y Paco el Bajo que no pueden asim

ellos, el trabajador nace, vive y muere en la finca

relaci6n con el amo es de servidumbre. La suibita
parte de su sefiorito rompe el pacto feudal. En la
ves y el Quirce, los hijos, si son capaces de leer lo
les y econ6micos y se van a la ciudad donde Niev
flibrica de conservas y Quirce se va a Madrid a tr

Esto tambien ocurre en Los misterios de Madrid, e

lizaci6n de la sitira. La llamada telef6nica que Lo
va a poner en marcha todas las aventuras folletin

tiin Guadalimar:

Para Lorencito Quesada, para cualquiera de nosotros, una llamada telef6-

nica de don Sebastiin Guadalimar, conde consorte de la Cueva, casado
con la filtima descendiente directa de aquel don Francisco de los Cobos
que fue secretario del emperador Carlos V, constituirfa un honor tan
improbable que habrfa en dl algo de prodigio, o de equivocaci6n. Porque
don Sebastiin no es s61o (o eso dicen) multimillonario, y arist6crata, y
compaiiero de cacerfas del monarca reinante, asi como de diversos magnates de la politica y de las finanzas: tambidn preside, por privilegio consuetudinario, la cofradia mis antigua de nuestra Semana Santa, la del Santo Cristo de la Grefia. (8)

En su tesis doctoral sobre Mufioz Molina dice Lawrence Rich lo siguiente:
In a typical folletin, love triumphs and the villain - invariably an evil aristo-

crat - is punished, but at the end of MIM Olga rejects Quesada and don
Sebastiin Guadalimar goes free. John Cawelti notes that melodramatic

El residuo lo define Raymond Williams del siguiente modo:
By 'residual' I mean something different from the 'archaic', though in practice these
are often very difficult to distinguish. Any culture includes available elements of its
past, but their place in the contemporary cultural process is profoundly variable. I
would call the 'archaic' that which is wholly recognized as an element of the past, to

be observed, to be examined, or even on occasion to be consciously 'revived', in a
deliberately specializing way. What I mean by the 'residual' is very different. The

residual, by definition, has been effectively formed in the past, but it is still active in

the cultural process, not only and often not at all as an element of the past, but as
an effective element of the present. (122)

4 No es por casualidad que un fen6meno de este tipo sea paralelo, por ejemplo, a
las luchas raciales en Estados Unidos. El racismo es tambi6n un residuo del Antiguo
Rdgimen, basado en la desigualdad y el privilegio.

This content downloaded from 130.127.57.141 on Thu, 20 Jun 2019 14:03:40 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

LOS MISTERIOS DE MADRID (1992): CRONICAS LITERARIAS 223
forms like the folletin assert "the essential 'rightness' of the world order".

Quesada does in fact restore order by recovering the processional figure,
but in doing so he ensures the continuing power of the aristocracy in
Maigina, an ironic commentary on the "rightness" of this order: don Sebastisn has been exposed as a criminal, but continues - along with his wife
and her daughter - to preside over the Holy Week procession. (165)

La novela de Mufioz Molina tiene, obviamente, una base folletinesca, g6nero

al que se satiriza. La dosis realista del texto impide que el amor triunfe y
Lorencito Quesada pueda casarse con la guapa hija, ahora legitimada, de la
condesa. El folletin es un g6nero, que como afirman Rich y Cawelti, asegura
que existe un orden en la sociedad. La pregunta consiguiente es cuil orden. El
del folletin es el orden del nuevo r6gimen decimon6nico, burgu6s, contra el
antiguo orden aristocritico, que en el caso espaiiol termina con la Guerra de
la Independencia. Es por esto que el tipo malo es generalmente un arist6crata,

porque en el nuevo orden burgu6s ellos son los enemigos. Esto ocurre en
muchisimas novelas del xix, por ejemplo, en algunas de las mis significativas

como Pepita Jimenez de Juan Valera o El sombrero de tres picos de Pedro Antonio

de Alarc6n, tambidn, no por casualidad, novelas andaluzas. No es tanto un ataque a la aristocracia como un ataque a aquellos arist6cratas que se resisten a
aceptar los nuevos valores mercantiles, ya que al mismo tiempo se ensalzan los
valores "aristocriticos" de esta alta burguesia. Por ejemplo, que dadas sus gracias naturales, el dinero de Pepita parezca mis "viejo" de lo que es. En definitiva, no es mis que la ya muy antigua fantasia de la burguesia de que su posici6n
econ6mica es fruto no de relaciones sociales sino de la intervenci6n divina,
por ejemplo el protestantismo, o de la naturaleza, por ejemplo, el darwinismo
social. Es exactamente igual hoy en dia, en que se hacen cientos de peliculas y

dibujos animados, especialmente para televisi6n, en que el tipo malo es un
capitalista sin escnipulos. Muchos estudiosos conservadores interpretan mal
este fen6meno y piensan que es un ataque al capitalismo. No, no lo es, entre
otras razones porque la mayoria de estas producciones estin financiadas por
las grandes multinacionales de la comunicaci6n. Lo que estos textos representan es el temor al capitalismo monop61ico, al que no respeta los mecanismos
de libre competencia.
El postfranquismo es un caso peculiar, ya que hasta cierto punto el franquismo fue un intento s610 en parte fallido y absurdamente anacr6nico de restaurar el Antiguo Regimen (un sistema basado en el privilegio).5 Creo que es
por esta raz6n que Mufioz Molina resucita el folletin, si 6ste fue el g6nero que
la burguesia decimon6nica utiliz6 como propaganda masiva contra el antiguo
orden, un folletin de corte satirico puede servir como vehiculo para deconstruir los restos aristocratizantes del regimen franquista que axin sobreviven en

la sociedad democritica. Dice Rich que aunque el arist6crata es descubierto
por Quesada, no recibe el castigo que debiera, lo que no supone un final feliz.
Mi lectura es diferente, no es importante si el arist6crata va o no a la circel, es
o no es castigado, lo que hay que destacar es que el franquismo de Lorencito

5 El nacionalismo tiene tambi6n su base ideol6gica en el Antiguo R6gimen, ya que
lo que pretende es legalizar una serie de privilegios en un territorio determinado.
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Quesada en una gran parte se desmorona. El Loren
es diferente al del comienzo, y el principal cambio
hombre apocado, y que sea mis decidido, sino que
tas ya no pueden ser las mismas. Lorencito ha desc

cia del franquismo es un fraude (lo que ya aprendi
Esto es importante para explicar la transici6n dem
preguntan frecuentemente c6mo un sector nada

derecha fue absorbida por la derecha democritic

ci6n esti en el hecho de un proceso de anagn6risis,
dual por individual, miles de personas descubriero
ba la extrema derecha y las ventajas de asimilarse a
En realidad es mis ficil para una empresa compe
estado de derecho en el que se respetan las reglas d
dura corrupta en la que es dificil predecir culndo v
los funcionarios que se han sobornado van a contin
cierto tiempo. Esto no puede explicar todos los cas
cantidad de ellos. Hay que reconocer, por simple ju
importantes logros del proceso democritico espafio

extrema derecha con representaci6n parlamenta

ocurre en otros paises de la Uni6n Europea.
Rich dice que la aristocracia sigue mandando en
intento de robo y asesinato por parte del conde es
que indica que el poder de la aristocracia es escaso

nes (del Antiguo Rtgimen) como la cofradia del

Espaiia actual la aristocracia s6lo tiene el poder que
posea, y por moverse en circulos de privilegio, pero
ningfin poder, ademis, la monarqufa espafiola con

lo cual merma muchisimo su influencia.

Rafael Conte en su resefia en ABC dice "su vocaci6n es la de resucitar un
subg6nero ya periclitado, a trav6s de lo par6dico". Esto, que para Conte es
negativo, es precisamente de lo mis positivo del libro como ya se ha explicado,
porque lo que Muiioz Molina consigue es denunciar y deconstruir las anacro-

nfas franquistas mediante el uso de un g6nero aparentemente anacr6nico.
Ademlis no se puede olvidar que la lectura como novela unitaria rompe el
orden de su publicaci6n original en entregas. Stephen King, en lo que fue el

fen6meno editorial mis importante de 1996 en Estados Unidos, public6 en
seis chapbooks (entregas baratas en forma de novela corta que eran populares
en tiempos de Dickens) su magnifica novela The Green Mile. Esta es una novela
carcelaria que se sitfia en el periodo de la Depresi6n y que trata de la vida coti-

diana en el corredor de la muerte: los llamados muertos andantes. Una de las

grandezas de la novela esti precisamente en el anacronismo del sistema, en el
ser una novela de gdnero, la enorme humildad que se le impone al narrador,
ya que las primeras entregas salen a los puestos de venta antes de que este haya
terminado la novela y el riesgo comercial de venderse por entregas. Pero lo
mais impresionante es la adecuaci6n de todos estos supuestos anacronismos al
tema de la novela, el anacronismo mayor de todos, que es que en 1996 todavia
exista en Estados Unidos la pena de muerte y que se aplique con una rigurosidad impropia de una sociedad avanzada. Ahi es donde falla Rafael Conte, la
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cuesti6n no estriba en sonrefrse y decir este escritor importante o que se cree
importante ha cometido un error de bulto al caer en el anacronismo, la cuesti6n es preguntarse el por qu6, a d6nde nos quiere levar el autor, con su consciente anacronismo.

III. DECONSTRUYENDO LORENCITO

Las hijas de dofia Visi y de don Roque, como ya saben los lectores de El
querubin misionero, son tres: las tres j6venes, bien parecidas, las tres un poco

frescas, un poco ligeras de cascos. (CamiloJos6 Cela, La Colmena 147)

Esta obra maestra de Cela es una impresionante deconstrucci6n del franquismo, frente a la oficialidad del r6gimen, Cela contrapone una visi6n brutal de
Madrid, donde el sexo y el hambre imperan sobre los supuestos valores morales de la oficialidad franquista. No es de extrafiar, que se use la intertextualidad con esta novela para situar a Quesada en el Madrid postmoderno de 1991.
Este est~i haciendo un inventario de todo lo que ve en el Rastro:
...las camisetas estampadas con la efigie del beato Escrivi de Balaguer, las
rejas y los portones de las casas solariegas, los somieres, los aguamaniles,

los orinales de loza con un ojo pintado en el fondo, las miscaras antiglis
de la guerra del Golfo, los escapularios milagrosos de los Requetis, los
videos pornogrificos, los ejemplares atrasados de El adalid serdfico y El querubin misionero, revistas en las que alguna vez ha colaborado Lorencito

Quesada. (155)
Pero mais relevante ain es la siguiente cita tambi~n de La Colmena:
Don Roque se ech6 atris en la silla y la cogi6.
-Ya esta aquf iste.
"Este" era el cura bilbaino de los milagros.
Don Roque se puso a leer la revista:

"Rosario Quesada (Jadn), la curaci6n de una hermana suya de una

fuerte colitis, 5 pesetas." (138)

Coinciden tanto el apellido como la provincia, de alguna manera Mufioz Molina ha emparentado su novela con La Colmena, porque como ya se ha apuntado
son novelas similares en su proceso de deconstrucci6n de la hipocresia conser-

vadora.

Otra novela que se cita en Los misterios de Madrid es Tiempo de silencio de Luis

Martin-Santos (cf. Garcia-Posada 6). Segfin este critico seria interesante cotejar
la descripci6n de las chabolas en las dos novelas. En realidad las chabolas son
bastante similares, ya que estin construidas con los despojos del capitalismo y
con sus contradicciones, asi tanto en Martin-Santos como en Mufioz Molina, la

aparici6n sorprendente (para los narradores) de electrodombsticos y objetos

suntuarios en medio del chabolismo. La intuici6n de Garcia-Posada es correcta

al ponerjuntas las dos novelas, ya que Los misterios de Madrid se configura a par
tir de Tiempo de silencio, asi, las tres clases sociales y su id~ntica funci6n en
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ambas obras, el uso del folletin, el lenguaje barro
la ironia y la sitira y la conciencia de que hay razo
ciones sociales.

Asi, si el primer nivel de homenaje es la novela de los cuarenta-cincuenta
con Cela, la de los sesenta con Martin-Santos, el tercero es el de la novela de
los setenta-ochenta con Eduardo Mendoza, con La verdad sobre el caso Savolta
(1975) y El misterio de la cripta embrujada6 (1979). N6tese que el comun denomi-

nador de estas tres novelisticas es el ser novelas sociales de un altisimo valor

literario, y que no escatiman una sofisticada t~cnica literaria al servicio de un
mensaje. Es m0is, contienen un mensaje que no es dogmitico. Todas son manifiestas superaciones del realismo social(ista).
Pero hay que volver a El jinete polaco y alas veinticuatro veces que Quesada
aparece en la obra. 7 Su primera aparici6n es tambiin aquella en la que Lorencito es masjoven:
Los dependientes d6ciles como sacristanes de El Sistema Mdtrico, que es
la tienda de g~nero y confecci6n mis grande de Migina y esti enfrente de
la parroquia de la Trinidad, y donde ocupa un empleo infimo de recadero
y chico para todo Lorencito Quesada, futuro periodista local con vehemencias de rep6rter, corresponsal en la ciudad del peri6dico de la provincia, Singladura. (22-23)

Esto nos dice que Lorencito naci6 en la posguerra: "infimo" y "vehemencias"
nos lo sittian socialmente y el anglicismo rep6rter y su adscripci6n al peri6dico
de la Prensa Nacional del Movimiento, nos lo ubican politica y culturalmente.
Su interns estriba en que es una persona adicta al regimen de Franco, pero
que no se va a beneficiar en nada por esta lealtad: es pobre, su adscripci6n a la
clase media es mis que nada un simulacro, y tampoco le va a proporcionar el
franquismo una educaci6n, el hecho de que trabaje desde muyjoven, los doce
afios, asi lo indica. En la tercera aparici6n se amplia el conocimiento que de d1
tenemos:

Y Lorencito Quesada, insigne rep6rter y veterano dependiente de El Sis
ma Mdtrico, decano en Migina de los corresponsales de prensa, radio y
televisi6n, bi6grafo voluntarioso y siempre fracasado de los hombres em
nentes de Migina y su comarca, corresponsal de Singladura, investigado
de misterios policiacos y sobrenaturales, de los poderes telepiticos y de
visitas a la calle del Guadalquivir de mensajeros de otros mundos, autor
un serial en cinco entregas (...) que nunca le Ilegaron a publicar. (60-61

Tanto "insigne" como "veterano" son, obviamente, adjetivos ir6nicos
nato de un grupo profesional que no existe tambidn lo es y recuerda
6 Dice Morales Cuesta:

Aprecio ciertas concomitancias, probablemente casuales, entre Los misterios de
Madrid y la novela de Mendoza El misterio de la cripta embrujada, con la que coincide
en los aspectos esperp~nticos, en la ironia y el humor, en la critica social implicita,
en la ambientaci6n en una sociedad actual. (103)

7 Asf, las piginas 23, 59, 60-63, 65, 119-20, 200, 265-66, 269, 299, 301, 378-79, 423,
426, 499, 545, 552-53 y 557.
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dfmicos de la Mancha de El Quijote. La persona que siga regularmente los articulos de prensa de Mufioz Molina estarni familiarizado con la fobiajustificada
de 6ste al irracionalismo y a la ignorancia de los lamados uf61ogos y similares
como parapsic6logos y curanderos. Para Mufioz Molina representan lo peor de
la era de la comunicaci6n y la pseudodemocracia de que los discursos cientificos y racionales compitan, no siempre con ventaja, con las mis abyectas formas
de irracionalismo y antiintelectualismo. La escritura de Lorencito representa
tambi6n lo peor del autodidactismo, por ejemplo, la historiograffa de aficionados, que en la mayoria de los casos es deleznable e infitil. Se puede explicar
con el t6pico de que el sabio es aquel que es consciente de lo que no sabe, el

ignorante, no, desconoce las limitaciones que su ignorancia le impone y se
aventura en empresas intelectuales para las que no est~i preparado. Pi6nsese
que Lorencito no es capaz de escribir Los misterios de Madrid, que el narrador es
el mancebo de la farmacia Matar6.

Lorencito Quesada, supervisor de los futbolines de Acci6n Cat61ica y
dependiente inveterado -inveterano, decia 61- de los almacenes. (119)

"Y aqui mi santo sant6rum, como diria Lorencito Quesada", dijo F61ix.
(426)

Lorencito tambi6n habia aparecido en el cuento "El cuarto del fantasma" de la
colecci6n Nada del otro mundo.
Dice Rafael Conte:

Mufioz Molina recoge y creo que es un error, pues no hacia falta alguna y
asi no lo mezclaba todo un personaje de su novela anterior (...) quizi el

6xito est6 asegurado, pero hay operaciones que pudren los mejores
manantiales y alienan los mejores frutos, y es de esperar que la demostrada sabidurfa que hasta aqui existe en el fondo y la independencia conceptual del escritor hayan salido indemnes de tanta malaventura. (2 de 2)

Antes de analizar este pirrafo hay que hacer constar que Conte cuenta el fin
de la novela en la resefia, costumbre espantosa y que es no s610 un insulto a
lector sino un ataque injustificado a la novela y a su autor. Solamente este det
lle descalifica a este mal resefiador. Ademis, que su critica es absurda. En pr
mer lugar, por qu6 un escritor no puede usar un personaje que haya aparecido
en otra novela, d6nde esti escrita esa regla literaria. Entre otras consecuencias

nos quedarfamos sin Gald6s, sin Faulkner o sin Garcia Mirquez. En segundo
lugar, Conte sefiala que la sabidurfa del autor esti en el fondo. Al ser 6sta,
segfin Conte, una novela de superficie, no existe la sabidurfa. De los pares 16g
cos de la modernidad 6ste es uno de los mis peligrosos epistemol6gicamente

hablando, el de la dicotomia superficie/profundidad, y que en este caso

manipula para contraponer una literatura seria con una literatura ligera. La
resefia comienza con las siguientes palabras: "el calificativo de 'light'...". BEs

mis importante un cuadro de veinte metros cuadrados de lienzo que un

pequefio? ZOcurre igual con las estatuas? jC6mo establecemos la jerarqufa de
lo artistico? A mi lo que me parece interesante en este caso y otros similares

c6mo mediante la manipulaci6n de una dicotomfa falsa e imaginaria, la d
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profundidad/superficie, se puede montar todo un juicio de valo
de las caracteristicas m~s interesantes de Mufioz Molina es prec
su prosa denuncia la falacia de esta dicotomia, es imposible sepa

za verbal de "profundos" contenidos. Conte habla de que la "

conceptual" de Mufioz Molina esti en peligro. El lector de los ar
ni6n del ubetense puede estar mis que seguro que no, que no co
peligro, y quien lea las cr6nicas parlamentarias o judiciales de M
podri desmentir a Conte.
Se lamenta Rafael Conte que una serie de escritores tras habe
obras mayores escriban obras menores. Cita a F6lix de Azuia, a J
incluso recuerda a Juan Benet. Pero de nuevo es una critica abs
tes, Gald6s, Valle-Inclin, Garcia Lorca, Garcia Mirquez y mil m
mismo. No cita Conte a Eduardo Mendoza, pero pienso que se pu
cer un paralelismo entre lo que ocurre con La verdad sobre el cas

misterio de la cripta embrujada y El jinete polaco y Los misterios de Madr

Los misterios pertenecen al mismo g~nero y comparten muchas
amen de parte del titulo. Leo Hickey ha publicado un muy inte

de El misterio de la cripta embrujada cuyos resultados y anilisis pued

cados en Los misterios de Madrid. El estudia, usando la pragmitic
nes de la norma, sean 6stas gramaticales, gendricas o de contenid
muchos ejemplos, s610 incluyo algunos significativos que se pue
en Mufioz Molina. Asf:

1. El detective. En El misterio el detective es un loco que en la o
comer un poco de basura, lo que constituye una parodia de Pe
En Los misterios, el "detective" es Lorencito Quesada, hombr
escasa cultura, provinciano y gordito. Lorencito tampoco con
cultura culinaria. En la escena con Pepin Godino en una cafet
es incapaz de leer los c6digos culturales del lugar. A 61 no le gu
m6n ni el caviar, que por cierto, Lorencito tendri que pagar.
que la primera vez que leemos sobre Lorencito en la novela es
se un huevo pasado por agua.
2. Transacciones presentadas analiticamente. En Mendoza: "en ef

do este bot6n rojo, queda encendida la lucecilla del mism

ondea en la parte de afuera, indicando con ello que por ningm

el ocupante de esta pieza debe ser incomodado. La luz ver

(54). En Mufioz Molina: "Los cirios de la capilla, y los dos foc
mente afiadidos a la misma que lo iluminan gracias a un ingen
mo de veinticinco pesetas..." (14).

3. Detalle excesivo. En Mendoza: "No podemos obsequiarle co

mos, pues tanto mi esposa como yo somos abstemios. Puedo o
chicle medicinal que me ha enviado de propaganda un labor
que va bien para las encias" (55). En Mufioz Molina: "Preside,
consuetudinario, la cofradia mis antigua de nuestra Semana S
Santo Cristo de la Grefia, cuyas trompetas y tambores conm
hace cuatro siglos las madrugadas de los Jueves de Pasi6n, cu
primera luz del dia el trono procesional aparece majestuosame
la fachada renacentista de la iglesia del Salvador" (8).
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Los ejemplos pueden continuar, pero en realidad lo que interesa es que ambas
obras tienen en su base lo que podemos liamar el misreading. Son, intencionalmente, lecturas desviadas, extrafiadas, del gdnero negro para conseguir el efecto deseado: atraer la atenci6n del lector mediante el extrafiamiento. En el caso
de Los misterios de Madrid desmontar no s61o los restos del franquismo, el arist6-

crata Guadalimar, sino el franquismo reciclado den socialismo?, por ejemplo,
Pepin Godino:
Una tarjeta de visita: J.J. Godino. Asesor Ticnico Cultural. Infraestructura de

espectdculos. Gran Via, 64-. iHoy en dia el tema palpitante es la cultura!
(...) iLos tiempos entrafiables de Manolita Chen y las revistas de Coslada
se acabaron, Lorencito! iAhora me dedico a la video-danza, a las performances, al tema de la expresi6n corporal, que es el iltimo grito en los

municipios perif6ricos! jSabes qu6 pelotazo estoy preparando para el

Hogar de Mgigina en Madrid? iUna exposici6n de esculturas abstractas
hechas de cerfimica y de esparto! A condici6n, claro, de que nuestro ayuntamiento se retrate en el tema subvenci6n... (53)

Godino representa lo peor de la cultura oficial de la etapa socialista: el texto es
lo suficientemente explicito como para que no haya que glosarlo. Del mismo
modo, de lo mejor de esta etapa fue el rock de La Movida, especialmente en su
primera etapa en que se movi6 por productoras independientes y su radiodifusi6n se hizo mediante maquetas que se podian ofr en Radio 3 de Radio Nacional de Espafia y en emisoras independientes. El rock, segtin el te6rico Michael
Jarrett, es un movimiento postestructuralista que se caracteriza por sus lecturas
err6neas de fen6menos culturales previos:
Elvis and Little Richard (mid-1950s) perversely read rhythm & blues and
country & western music; Bob Dylan and the Beatles (mid-1960s) perversely
read early rock & roll and American folk music; the Sex Pistols and the
Clash (mid 1970-s) perversely read art-pop and reggae; Public Enemy and
De la Soul (late 1980-s) perversely read pop's basic material object -the
record. (177-78)

Del mismo modo, Mufioz Molina lee perversamente todo el realismo dial6ctico espafiol, es decir, todo aquel que supera el realismo social(ista), mais fen6menos culturales de masas como el melodrama del franquismo radiof6nico de
Sautier Casaseca y la espaiiolada, para hacer su literatura. Esta seria la explicaci6n y la continuaci6n 16gica al articulo de Hickey, ya que este se queda s61o
en el nivel descriptivo, el paso que &1 no da es el de explicar el significado de la
desviaci6n de la norma. Es por esto que es necesaria la lectura oblicua (recudrdese a Zizek) de Los misterios de Madrid.
SALVADOR A. OROPESA
KANSAS STATE UNIVERSITY
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