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Resumen: La crisis económica española dispone ya de una compleja bibliografía literaria que
abarca tanto novelas, como ensayos y tomos poéticos. Nuestro análisis se basa en una novela
(Crematorio de Chirbes), un ensayo (Todo lo que era sólido de Muñoz Molina) y un libro poético
(Dinero de García Casado). Nuestra propuesta se inicia recordando los datos económicos claves.
Más tarde presentamos el tema que parece más frecuente, es decir, la corrupción desencadenada
por el boom en el sector de la construcción. Para, al final, observar dos metáforas predominantes
en la literatura de la crisis, a saber, la metáfora del simulacro y la metáfora del desengaño.
Ambas metáforas eran muy frecuentes también en la cultura barroca española y constituyen
una proporcionalidad inversa. Además, el motivo del desengaño se manifestaba en el barroco
con la imagen de vanitas, que adoptaba, entre otras, la forma de una naturaleza muerta o de una
pompa de jabón. También los autores actuales de la literatura de la crisis describen el paisaje
natural desaparecido y la burbuja (inmobiliaria) que al igual que la pompa de jabón, se hincha
fácilmente, pero se pincha de improvisto. Tanto entre los poetas del siglo XVII como entre
los escritores de la crisis predomina la sensación de que una época se va terminando, pero nadie
sabe qué viene después.
Palabras clave: novela de la crisis, tema de la corrupción, metáfora del simulacro, metáfora
del desengaño, Rafael Chirbes
Title: Poderoso caballero es don Dinero. The Metaphors of the Delusion and the Disillusion
in Aid of the Contemporary Spanish Discourses of the Crisis
Abstract: The Spanish economic crisis already counts with a complex literary bibliography
that encompasses both novels, essays and poetic volumes. Our analysis is based on one novel
(Crematorio by Chirbes), one essay (Todo lo que era sólido by Muñoz Molina) and a poetic book
(Dinero by García Casado). We open the analysis recalling the key economic data. Later we
present what seems to be the most frequent question, that is, the corruption triggered by the boom
in the construction sector. Finally, we observe two metaphors that dominate in the literature
of the crisis, which are the metaphor of the delusion and the metaphor of the disillusion. Both
metaphors were also very frequent in Spanish Baroque culture, and constitute an inverse
proportionality. In addition to that, the reason for the disillusion was manifested in the Baroque
with the image of vanitas that adopted, among others, the form of a still life or a soap bubble. Also
contemporary authors of the literature of the crisis describe the disappeared natural landscape
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and the (real estate) bubble that, just like the soap bubble, swells easily, but is pricked unexpectedly.
What predominates among both the poets of the seventeenth century and the writers of the crisis,
is the feeling of an era coming to an end, but no one knows what comes after it.
Key words: novel of the crisis, corruption issue, metaphor of the delusion, metaphor of the
disillusion, Rafael Chirbes

Parece que el dinero en la literatura española no constituye un motivo vergonzoso, maldito, asociado únicamente con las piezas de plata de Judas. Los escritores españoles han
sabido abordar este tema abierta y frecuentemente. Basta recordar aquí la famosísima
letrilla de un joven Quevedo sobre el camino del oro traído de América que termina
“enterrado” en los bancos genoveses, o el Poeta en Nueva York de García Lorca, que describe la crisis bursátil de Wall Street.
También la última crisis económica española de los años 2007-2013 posee ya una amplia
y compleja bibliografía literaria que contiene tanto ensayos y novelas como tomos poéticos. Obviamente, donde la materia de la recesión financiera se manifiesta con más intensidad es en la narrativa, en la mayoría de los casos, de autores jóvenes para quienes la crisis se
convirtió en una experiencia generacional. Para ejemplificar la existencia de tal corriente
en la novelística española cabe mencionar a algunos de sus representantes, en su mayoría
nacidos en la década de los setenta, como Pablo Gutiérrez, autor de Democracia (2012), cuya
trama arranca con la información sobre la bancarrota de Lehman Brothers y cuyo protagonista empieza su vía crucis con una hipoteca a cuestas; Alberto Olmos, autor de Ejército
enemigo (2011), que habla sobre un mal remunerado periodista y su compromiso virtual
con los movimientos sociales; Javier López Menacho, quien publicó Yo, precario (2013), que
da cuenta de un treintañero bien educado que sale rumbo a Barcelona en busca de un trabajo
y termina como una mascota publicitaria callejera; Elvira Navarro, quien en la novela La trabajadora (2014) narra la historia de una correctora y su compañera de piso que trabaja como
teleoperadora; Isaac Rosa, autor de La habitación oscura (2013) donde nos cuenta historias
de jóvenes, en el paso de la adolescencia a la adultez, que se ven sorprendidos por un mundo
que se ha vuelto amenazante dada su inestabilidad; Cristina Fallarás, autora de A la puta
calle (2013), novela basada en una experiencia personal relacionada con el desahucio.
Con todo, también encontraremos obras de la crisis entre los narradores de la generación anterior, autores reconocidos ya y premiados, quienes empezaron sus trayectorias
literarias en la época de la transformación económica y la esperanzada en la construcción del nuevo sistema democrático. Por ejemplo, Eduardo Mendoza y su novela El enredo
de la bolsa y la vida (2012); Alicia Giménez Bartlett y sus Hombres desnudos (2015), libro
galardonado con el Premio Planeta; Rafael Chirbes y sus narraciones En la orilla (2013), sobre
un empresario obligado a cerrar el taller que se convierte simultáneamente en verdugo y víctima de la crisis, y Crematorio (2007), del mismo autor, sobre un constructor enriquecido
en el boom inmobiliario, libro al que me gustaría dedicar especialmente el presente análisis.
Sin embargo, aparte de las novelas, la bibliografía literaria de la crisis –como ya
hemos dicho– abarca también ensayos y poesías. Entre los libros ensayísticos cabe
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destacar Todo lo que era sólido (2013), de Antonio Muñoz Molina, mientras que entre
los tomos líricos sobresale Dinero (2007), de Pablo García Casado, conocido también
en Polonia por su nombramiento al premio Europejski Poeta Wolności (Poeta Europeo
de la Libertad) concedido por la ciudad de Gdańsk.
Es en estos tres ejemplos de discursos de la crisis –provenientes de diferentes géneros
literarios, la narración, el ensayo y la poesía–, donde quiero sentar el examen de las metáforas que hacen cuerpo en sus textos, convencida de que –en contra de la idea de la autonomía
del arte– los fenómenos de la práctica social influyen en la literatura y viceversa, con todo
y el hecho de que la sociología de la literatura, a pesar de disponer de objeto, campo de investigación y metodología determinados, no ha llegado a establecerse en una posición teórica
única a la par de carecer de estructura firme (Romero Ramos y Santoro Domingo 2007: 197).

DATOS ECONÓMICOS
Antes de adentrarnos en el análisis literario y para dibujar el contexto de las obras
en cuestión, recordemos los datos generales de la crisis económica española. Como
una de las principales causas de la crisis se señala por unanimidad la burbuja especulativa en el mercado inmobiliario que no ha sabido evitar ni la supervisión bancaria, ni
el gobierno español. Hasta el año 2003, cuando se introdujo en España la moneda euro,
la mayoría de las hipotecas fue demandada por los sectores de ingresos medios y altos.
El boom inmobiliario se inició con los créditos hipotecarios concedidos no solamente por
los bancos, sino también por diversas cajas de ahorro a los prestatarios de riesgo, muchas
veces sin un trabajo fijo, conocidos hoy generalmente como los “ninja” (no income, no job,
no assets). Crecía como una avalancha la cuota de los préstamos demandados por el sector
de la construcción respecto a las demás áreas de la economía española, del 37,5% del PIB
en 2005 al 51,4% del PIB en 2010 (Ortega y Peñalosa 2012: 12). El sector se desarrollaba sin
control y constituía un porcentaje importante (el 14%) de la totalidad del ingreso nacional.
El empleo en el sector en 2007 llegaba a casi 3 millones de trabajadores. Además, el desarrollo de la construcción no exigía gastos financieros para el aumento de la competitividad de la economía española, ya que no se competía en el mercado internacional.
La crisis llegó rápida y violentamente. El déficit iba en aumento hasta que la deuda
pública en 2013 superó el 100% del PIB. Ese mismo año la tasa de desempleo llegó en España
al 25%, lo cual significaba que 6 millones de ciudadanos no tenían trabajo. En el sector
de la construcción, en el período 2007-2013, el empleo disminuyó en un 64% (J. S.G 2015:
en línea). En 2013, la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años de edad traspasó
el 51%. El desempleo llegó a ser la inquietud social de mayor importancia; según varias
encuestas, era entonces más importante que el miedo ante el terrorismo. En consecuencia,
o como excusa, se emprendieron reducciones de salarios, de gastos para la salud pública,
ciencia o educación. Según los datos de la OCDE, España llegó a ser el octavo país miembro,
detrás de Chile, México, Estados Unidos, Turquía, Gran Bretaña y Portugal, con mayor
desigualdad, y en el que el porcentaje de pobreza –contado en la estimación los ingresos
inferiores al 50% de la media– alcanzó en 2010 el 15.4% (EFE 2014: en línea).
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Pues bien, en el marco de la crisis se iniciaron los desahucios. Hasta 2013 perdieron
sus casas casi 200 mil familias y la media era de 517 desahucios diarios, lo cual suponía tremendas tensiones y costes sociales acompañados de un nivel elevado de miedo
(Escolar 2012: en línea). A ello hay que sumar la corrupción de los funcionarios del estado
que, como se venía revelando, era general y abarcaba todos los niveles de la administración. La pérdida de confianza respecto a la política abrió paso entonces a nuevos partidos políticos en las Cortes, la activación de los ciudadanos en movimientos masivos,
como el de Los Indignados, y el escepticismo con respecto a la monarquía que desembocó
en la abdicación del rey Juan Carlos, quien constituía –por lo menos para ciertos sectores y para cierta versión de la historia– una especie de paradigma de las transformaciones
y la democracia. Todo ello parecía demostrar que estaba llegando una nueva época.

LA CORRUPCIÓN
El tema de la corrupción desencadenada por el boom inmobiliario constituye el núcleo
del ensayo Todo lo que era sólido de Antonio Muñoz Molina, título que claramente
se relaciona con otros dos: por una parte, con el Manifiesto Comunista, cuyos autores
en el primer capítulo escribían “todo lo que era sólido y estable es destruido; todo lo que
era sagrado es profanado, y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones
de existencia y sus relaciones recíprocas con desilusión” (Marx y Engels 2000: 30); y, por
otra parte, con el conocido libro de Marshall Berman All that is solid melts into air. The
experience of modernity, editado en 1982 en Nueva York. Dicho libro es conocido en castellano como Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad,
y constituye una interpretación literaria, política y social de la actualidad.
Ahora bien, según Muñoz Molina, los ciudadanos españoles antes de la crisis se imaginaban que “el futuro se parecería al presente y las cosas seguirían mejorando de manera
gradual, o si acaso progresarían algo más despacio” (2014: 9). Se figuraban que “las cosas
eran sólidas y podían ser tocadas y abarcadas sin desaparecer entre las manos”, y que
pisaban “la tierra firme y no una superficie más delgada que una lámina de hielo” (10).
A la metáfora de la delgada lámina de hielo los expertos sumaban, por ejemplo, figuras
ligadas al transporte: aparecía pues la del “aterrizaje suave” o la de una “desaceleración
del vehículo”. Con el paso del tiempo apareció también otra metáfora, la de la burbuja
inmobiliaria, aunque, a diferencia de la recién referida lenta disminución de la velocidad,
esta se hincha gradual y fácilmente, por un momento corto incluso puede gozar de cierta
belleza, pero termina por estallar de repente. A esta imagen volveremos enseguida.
Antes de pasar al tema de la corrupción, el escritor analiza el lenguaje de los políticos
españoles después de 2004, lenguaje político y económico que como una inundación colmaba las conversaciones de la calle. El discurso político dividía, pues, a los ciudadanos
al describir a los adversarios siempre como corruptos, indignos y manchados de sangre.
Analizando las noticias de la prensa de los años 2004-2006, Muñoz Molina constata que
aunque nunca tanta gente había vivido mejor, la sociedad prefería ocuparse del pasado
lejano. Entre los anuncios publicitarios que invitaban a los viajes exóticos y a las clíni-
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cas de medicina estética, aparecían los fantasmas de la guerra: los diarios anotaban
y debatían sobre varios aniversarios: el 75 aniversario de la proclamación de la República
y el 70 aniversario del estallido de la Guerra Civil. El escritor dice que pocos economistas advertían que la prosperidad se sostenía en un piso hueco, en los préstamos bancarios y la construcción de viviendas mientras que varios expertos polemizaban sobre “restituir o no a Miguel de Unamuno en su puesto de rector de la Universidad de Salamanca”
(12). El autor de El invierno en Lisboa dedica también algunas páginas a la negligencia
de la administración pública, capaz de malgastar dinero en las más sorprendentes empresas, como anunciar en las faroles de Broadway que la madrileña Gran Vía cumplía 100
años o presentar una marca nueva de aceite en un salón de Waldorf Astoria, el más lujoso
hotel de Nueva York. Además –continúa Muñoz Molina– la administración local y central se especializó en un juego de simulacros para el que la información sobre un proyecto
se hacía más importante que el proyecto mismo. Lo advierte también Alberto Olmos,
mencionado poco antes, en la novela Ejército enemigo: “ya no se hacen las cosas para que
cambie la realidad, sino para que se sepa que se hacen las cosas” (2011: 124).
La oferta de las urbanizaciones o bloques de viviendas en la costa española era interesante no solamente para los españoles, también para numerosos clientes de la Europa
del norte, ansiosos del sol de la península. Para ello los funcionarios locales corruptos
recalificaban en masa los suelos rústicos o los terrenos protegidos de las desembocaduras, los humedales o los bosques. Los informes de Greenpeace dejan constancia de que
“en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho
campos de fútbol al día” (Marcos, Río del, Barea 2010: 18). La edificación más rápida tuvo
lugar en Levante; la región de Valencia tiene el 51% de su franja costera edificada, mientras que las proximidades de Alicante o Málaga llegan a más del 90%. Antonio Muñoz
Molina recuerda en su ensayo a un constructor que compró en Madrid, por 24 millones de euros, un palacio para su sede y que, durante la inauguración, confesaba públicamente que había vendido mil chalets en Alicante ganando así mil millones. En pocos
meses su empresa valía 5 mil millones de euros en la bolsa y el empresario planeaba
construir rascacielos en Nueva York o Shanghái. En marzo de 2007 anunciaba ganancias de 93 millones de euros y aparecía en las páginas de la revista Forbes entre los más
ricos del mundo. Un mes después el valor en bolsa de su empresa cayó un 43%, seis semanas después un 76% y al final del año no valía prácticamente nada. Muñoz Molina trae
a colación también diversas noticias sacadas de la prensa de principios del año 2007, como
por ejemplo que en Chiloeches, una localidad de 2.200 habitantes, se planeara construir
6.500 viviendas y un campo de golf, o que en otro sitio se hubieran edificado casas sobre
el suelo rústico que abarcaba una zona de protección de aves. El escritor añade datos
sobre la administración local: el alcalde de Catral fue acusado de prevaricación por autorizar la construcción en suelo no urbanizable y sin licencia; el alcalde de Orihuela vivía
en un chalet y conducía un Rolls Royce propiedad de un constructor local; el alcalde
de Alhaurín de la Torre tenía 63.000 euros en efectivo en casa.
La corrupción procedente del boom inmobiliario en la región de Levante es el tema
principal de la novela Crematorio de Rafael Chirbes. Se trata de la exitosa trayectoria financiera de Rubén Bertomeu, constructor local que amasa una fortuna a costa
de la naturaleza y el paisaje destruidos, y gracias a estafar a sus clientes vendiéndoles
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una imagen falaz de la vida como unas vacaciones interminables. La novela se compone
de capítulos que constituyen monólogos interiores yuxtapuestos de varios protagonistas,
una serie de flujos de conciencia realizados en camino al crematorio donde se efectuará
la ceremonia de despedida del hermano del constructor. La acción transcurre en una
localidad ficticia y metonímica de Minsent, conocida también de otras novelas de Chirbes. La corrupción descrita por Muñoz Molina con números y datos, aquí recibe la perspectiva nueva revelando los mecanismos más simples:
Si compras tú, has comprado un terreno no edificable, una parcela rústica, una parcela
de uso social, de uso terciario, lo que sea; y si compro yo, mañana por la mañana tengo
el permiso firmado por el arquitecto municipal, siete u ocho plantas, un ático ilegal,
pero sobre el que el ayuntamiento hace vista gorda, garajes, locales comerciales. Hay
que retroceder centímetros, retranquear, echarse atrás para ganar metros a lo alto:
hay que ceder dinero, otra vez el maletín, la bolsa de plástico, una bolsa normal, una
mariconera grande, una bolsa de deportes de esas en las que los albañiles llevan ropa
de trabajo. (Chirbes 2016: 23)

O más tarde también:
[…] ya todo el mundo está escarmentado, todo el mundo sabe que no hay terreno por
el que se interese un constructor que no esté condenado más pronto que tarde a ser
edificable. Queda lo que podríamos llamar la acción directa. Que le saques al alcalde
la recalificación de esa montaña que es pública, que el alcalde te la venda a ti, le metas
un millón de euros en el banco, y te la venda a ti al mismo tiempo que la recalifica.
Ahora sí que es champán. Claro que sí, y cena en restaurante con estrella Michelin. (61)

El mismo procedimiento es descrito por Eduardo Mendoza, en tono sarcástico,
en El enredo de la bolsa y la vida. En palabras de su famoso detective carente de nombre anota:
El señor de la foto es un terrorista internacional. Muy bueno en su categoría, que es
el asesinato. Se llama Alí Aarón Pilila y va por libre. Ha liquidado gente por cuenta
de los narcos, pero también se ha cargado miembros de Al Qaeda por encargo
del Mosad y viceversa. En España tuvo varios contratos en el sector de la construcción
hasta que reventó la burbuja. (2012: 103).

EL SIMULACRO
La metáfora que predomina tanto en la novela de Chirbes como en el ensayo de Muñoz
Molina es la de la imagen falaz del mundo, la ilusión, la visión fantasmagórica, el simulacro. En Crematorio leemos por ejemplo:
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El lleva décadas viviendo de vender cualquier cosa, vende lo que sea, como si se tratase de una tregua virtual a orillas del mar. Les dice Juan a sus amigos cuando habla
del suegro: Vende paz, como los sepultureros. Toda la calma del Mediterráneo, proponen a los compradores los folletos de sus promociones inmobiliarias, en los que
indefectiblemente se ven pocas construcciones y mucho verde y azul; toda la luz
del Mediterráneo y todo el lujo del Mediterráneo, y todo el azul, todo el sol, lo que
sea, pero siempre con el todo por delante y el Mediterráneo por detrás. […] El pack
de felicidad. Fotomontajes, vistas retocadas por ordenador, trucadas, sesgadas,
convenientemente corregidas y puestas a toda página de los periódicos […] sirven
como señuelo para atraer a más y más compradores, a más y más futuros habitantes de la comarca (esto se parece cada vez más a México deefe, le ha dicho Silvia
en alguna ocasión). (2016: 118-119)

El protagonista constructor vende una engañosa quimera, un fotomontaje retocado.
Esta conciencia de que no tenemos acceso a la verdad, de que vivimos felices e inconscientes de la realidad se refleja en varias páginas de la novela.
Misent es más bien un Titanic […] aunque sin cubertería de oro, un Titanic, o lo que
tú quieras ponerme, que se hunda con mucha inconciencia y mucho ruido, Titanic
de bolso, claro, pero que zarpa con rumbo a un naufragio: Auf Wiedersehen, adieu,
goodbye, adiós, la orquesta toca, sigue tocando en difícil equilibro mientras el barco
se escora segundos antes de que la gran ola se lo trague. (95)

El lector de las páginas de Muñoz Molina y Chirbes percibe fácilmente que los protagonistas de sus respectivas historias vivieron durante varios años en una ilusión, sin
ver y sin querer saber lo que realmente estaba pasando a su alrededor. A sus ojos, los ciudadanos españoles se parecían al mitológico pueblo de los lotófagos que se alimentaba
con el fruto del loto, que aunque sabía a miel, hacía olvidar la realidad. Ambos escritores
utilizan varias veces expresiones como “nos parecía”, “pensábamos”, “imaginábamos”.
Incluso la metáfora tan general y difundida de la burbuja inmobiliaria lleva dentro esta
sensación de ilusión, del aislamiento del mundo, de la vida en una bola de cristal o una
jaula de oro. ¿Cómo fue posible que no nos diéramos cuenta de lo que estaba a punto
de ocurrir? pregunta Muñoz Molina señalando que no lo quiso ver el gobierno y no
lo quisieron ver muchos economistas tan conocidos como Alan Greenspan o Rodrigo
Rato, español director del Fondo Monetario Internacional.
En la España de los espejismos y de los retablos de maravillas para hacerse rico no es
preciso inventar nada, ni fabricar nada, ni arriesgar esfuerzo y dinero desarrollando
una tecnología que puede o no dar beneficios al cabo del tiempo, ni crear puestos
de trabajo, ni saber hacer nada. Lo que hace falta es ser alcalde o concejal de urbanismo y tener la potestad de recalificar terrenos rústicos como edificables; es gozar
de la confianza o simplemente haber comprado a un concejal o a un alcalde para saber
a tiempo qué terrenos van a ser recalificados. Eso es todo. No hace falta más. (Muñoz
Molina 2014: 156)
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Esta metáfora del simulacro, de un juego de apariencias y espejismos, la encontraremos también en otras novelas de la crisis. Por ejemplo, en En la orilla, de Chirbes, está
el motivo constante de la ciénaga que crea ilusiones ópticas en su superficie, mientras que
en Democracia, de Pablo Gutiérrez, se describe una prosperidad fingida y ficticia.

EL DESENGAÑO
Por un lado, tenemos la metáfora que alude a un mundo que se presenta fuertemente habitado por ilusiones y espejismos, y, por otro lado, se encuentra la imagen de la burbuja que
de improvisto ha reventado, del pinchazo del globo, de la ilusión de lo estable, que trae consigo el desengaño. La fuerza de la sensación de pérdida resulta, pues, proporcional a la profundidad del sueño anterior, en el que todo era posible, alcanzable. El concepto de la desilusión o el desengaño es, al igual que el motivo del sueño o del simulacro, uno de los más
frecuentes motivos del barroco español; del barroco español que arrancaba detrás de sí
el pesimismo, el abandono de la realidad en crisis, pero sobre todo la conciencia de un conflicto entre la realidad y la apariencia. Basta recordar aquí la más famosa metáfora de la obra
calderoniana. Los sentimientos predominantes en la sociedad de la España del siglo XVII
descrita por los poetas, eran falta de estabilidad, el peligro, la frustración, la amargura
y la desesperanza. Una de las manifestaciones de este desengaño barroco es la imagen
de vanitas. En la pintura barroca observamos vanitas especialmente en bodegones que nos
presentan flores muy bellas, pero a punto de agostarse, o fuentes llenas de frutas ricas y dulces, pero ya un poco podridas. Podemos asociar fácilmente tanto esos sentimientos, como
esas visiones con “las naturalezas muertas” procedentes de las novelas actuales de la crisis. Crematorio, aparte de contarnos la historia de la ambición sin límites de un constructor, es una narración nostálgica sobre un paisaje desaparecido. Hay descripciones de troncos de los árboles arrancados de raíz, ramas de naranjos y olivos cortadas y todavía llenas
de frutas, “naturaleza muerta” que se confunde con el paisaje de grúas, hormigón y ladrillo.
Los habitantes de Misent –en palabras de Quevedo– parece que “buscan en Roma a Roma”
y “en Roma misma a Roma”, mas, pese a todo, no la pueden hallar. No pueden reconocer su
propia ciudad, se pierden y, al igual que los poetas barrocos, ven más bien su caída, los restos del paisaje, el cadáver del lugar que habitan. Los protagonistas se mueven no en busca
de un punto en la topografía local, sino en busca de la esencia del lugar que ha desaparecido.
Mientras tanto, como recuerda Muñoz Molina, la memoria visual de los paisajes españoles es la más frágil de todas (2014: 161). Nos acordamos mejor de los rostros
o de los sabores que de los paisajes cambiados por las nuevas edificaciones. Sin embargo,
dice el escritor, los defensores de los espacios naturales recibían calificaciones de blandos, sentimentales o elitistas.
La fealdad que se ha extendido como una infección por casi todos los paisajes españoles, por los pueblos más pequeños y las ciudades en otro tiempo hermosas, por
los páramos de la meseta y las amplitudes del litoral, es el equivalente visible de una
fealdad de espíritu de la que no nos será menos difícil recuperarnos. (162)
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Las mismas constataciones anota de forma humorística Eduardo Mendoza cuyo protagonista-peluquero, supuestamente loco y seguramente ingenuo, recién llegado a Costa
Brava dice: “Me apeé en un núcleo urbano formado por calles estrechas transitadas por
camiones y motos y flanqueadas por edificios altos de atrevido diseño, en cuyas fachadas se leía: HOTEL SOL Y MAR. RESIDENCIA MAR Y SOL. APARTAMENTOS SOLMAR y así hasta el infinito” (Mendoza 2012: 119). Lo que resulta especialmente interesante es que el motivo de vanitas presente en los bodegones del siglo XVII se manifiesta
también en forma de una pompa de jabón o de una burbuja. Acerca de esto, recordemos
a modo de ejemplo el cuadro de Simon Renard de Saint-André, del año 1650, titulado
Vanitas, o el lienzo del mismo título creado medio siglo antes por Jacob de Gheyn (II).
José Luis Calvo Carilla, al comentar lúcidamente la novelística chirbesiana, presta
atención en la estilística de lo excesivo, observación que, añadimos, remite a los recursos
utilizados por la lírica barroca, por el conceptismo especialmente. En Crematorio, continúa el investigador aragonés, todo parece desmesurado y carente de equilibrio: el trazado de los personajes ronda lo hiperbólico y caricaturesco, el verismo es en muchas
situaciones hiperrealista, las imágenes contrastadas a modo de la técnica del claroscuro:
la blanca luz del sol en la playa al lado de las negras cenizas del crematorio (2013: 140).
Vale la pena también subrayar que los protagonistas contemporáneos de los discursos de la crisis transmiten su desengaño, sin intentar proponer nuevas normas morales,
nuevas soluciones o algún tipo de giro ideológico. Lo que encontramos en estas narraciones es el rechazo al mundo, es señalar la pérdida del sentido de orientación. Los protagonistas parecen dar cuenta de una especie de presentimiento, de que se está terminando una época, pero son incapaces de atisbar qué viene detrás.
Volvemos a las famosas palabras de Quevedo: “Ayer se fue; mañana no ha llegado; /
Hoy se está yendo sin parar un punto: / Soy un fue, y un será, y un es cansado” (1981: 4).
Este tipo de desengaño tiene un impacto especial en los versos de Pablo García Casado,
del tomo titulado Dinero, ya que en las actitudes de sus protagonistas, siempre cansados y sin futuro, no hay avidez, determinación o esperanza; por el contrario, hay,
más bien, un intento de abrirse paso al día siguiente. El poeta cordobés, al igual que
los narradores anteriormente mencionados, describe el dinero como una fabulosa ilusión que a un tiempo advierte y simboliza el hundimiento. García Casado escenifica
gente en el momento de caer en la cuenta de que han perdido o fracasado. Sirva de botón
de muestra el poema “Supervivencia”:
Devora en silencio las sobras del día anterior. Patatas fritas que no comió el niño, pan,
un poco de agua, es suficiente. No has vendido nada, ¿verdad? El eco de las palabras
rebota en los electrodomésticos. Hace años habría temblado de pánico sólo con escuchar
esas palabras, pero el tiempo cubre las cosas de una espesa capa de normalidad. (2010: 32)

Pues bien, en los escritos que nos sirven de material de estudio, vemos cómo la posesión del dinero al mismo tiempo cautiva y parece asegurar la libertad, mientras que su
escasez deja paso a la inquietud, a la inseguridad y al desengaño. Precisamente, el dinero
se presenta en ese marco de sentido en la novela Hombres desnudos, de Alicia GiménezBartlett. He aquí una imagen parecida a la de García Casado:
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Antes, cundo no había crisis y todo el mundo tenía trabajo, quedarse parado se tomaba
como un incidente sin demasiada importancia. Uno se ponía a pensar qué haría a continuación: buscar otro empleo, ampliar los estudios, cambiar de actividad. Ahora no,
ahora todos sabemos que si pierdes tu trabajo pasas a formar parte de un club del que
no se sale con facilidad. Es como declarar que padeces una enfermedad incurable. Es
como reconocer que eres otro de los imbéciles que no han sabido superar los malos
tiempos, esos de los que solo salen indemnes los más fuertes, los más listos, los mejores. (2015: 21)

Siguiendo en las coordenadas de la cultura barroca, podemos decir que los actuales
discursos de la crisis constituyen una especie de picaresca contemporánea, con el desengaño como claro componente. Observamos trayectorias vitales de antihéroes, hombres
cínicos y astutos que, mediante ardides, buscan huir de la pobreza. Las descripciones
actuales de tales amargas experiencias encuentran su expresión en imágenes y conceptos similares a los que conocemos como propios de la tradición barroca. La doble conclusión que podríamos formular, por lo menos en estos productos literarios contrastados, estaría referida a que, primero, cada momento de crisis recurre a un repertorio
de recursos parecidos (simulacro, desengaño, carácter moralizante, estética de lo excesivo, técnica del claroscuro, etc.) y, segundo, lo interesante que resulta constatar la evidencia cierta que conecta, en distintos niveles, la literatura española actual con el llamado Siglo de Oro español.
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