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Media la década del 50 en la
Viena de la postguerra. El país reci-
be la ayuda del Plan Marshall y es
el segundo de a bordo en el tren del
“milagro alemán”. Sin embargo, no
quiere reconocer sus errores totali-
tarios ni su condición de perdedor,
por lo cual lo mejor es olvidar su
pasado: borrar e iniciar de nuevo.
Perdón y olvido. En ese marco po-
lítico se desarrolla “Los excluidos”.

Desde la primera página el lec-
tor es testigo mudo de abusos, agre-
siones directas, envidias y atrope-
llos, todo ello bajo una capa gene-
rosa de reflexiones racionales, dis-
quisiciones filosóficas y piezas de
Bach.

Conservando su estilo crudo y
descarnado, la primera imagen que
la autora muestra al lector en “Los
excluidos” es brutal: un grupo de
jóvenes, amparados en la impuni-
dad de la noche, asaltan a un tran-
seúnte y lo golpean de forma inmi-
sericorde. El primer conflicto que
plantea el libro es casi de orden éti-
co, aunque degradante: ¿después de
propinada la golpiza, robarlo o no?
Si se atropella por placer a un ino-
cente, su dinero (poco o mucho) es
lo de menos.

Poco a poco, conocemos a los
protagonistas y su cotidianidad: los
mellizos Rainer y Anna, de 16 años,
que estudian en el instituto y son
hijos de un ex-soldado nazi que per-
dió una pierna y ahora trabaja como
portero mientras recibe una pensión
miserable. Un padre que goza
sexualmente violando a su esposa,
fotografiándola desnuda para des-
pués celarla y maltratarla verbal y
físicamente. Esta familia habita un
pequeño apartamento de dos habi-
taciones, en uno de cuyos cuartos
duermen los hermanos, en una sola
cama separada por un tabique de
madera que les impediría un mano-

seo furtivo pero que no los protege
de los gritos de su madre; también
Hans vive en una pequeña habita-
ción con su madre, una viuda miem-
bro del partido comunista que cree
que es en dicha militancia donde se
encontrará la salida a todos los pro-
blemas de su país y sueña con ello,
mientras se gana la vida haciendo
tarjetas. Hans, un poco mayor, no
puede estudiar, y debe trabajar como
obrero en una fábrica, mientras odia
su destino de proletario y quiere
convertirse en un hombre rico, o al
menos lucir como tal, para lo cual
luce con orgullo sus mejores pren-
das, regalos de compañeros ricos o
frutos del ahorro de muchos días de
trabajo y de tías que sienten lástima
por él; cierra el grupo la hermosa
Sophie, compañera de los hermanos
en el instituto. Sophie es hija de una
pareja de millonarios, él ausente y
ella hipocondríaca, ambos miem-
bros reconocidos y apreciados de la
sociedad vienesa. Del grupo es la
más hostil por mostrarse vacua, in-
diferente, todo lo tiene y nada le
duele a Sophie. Por ello pertenece
al grupo que asalta transeúntes por
placer.

Así, los jóvenes son excluidos
(desde siempre lo han sido) nacidos
de familias excluidas y que llevan
una vida de rutina en medio de la
pobreza, a pesar de las promesas de
un futuro mejor. Son hijos de un
pasado que, a golpes de olvido, per-
manece y renace en nuevas formas,
cada vez más escabrosas. La nove-
la es un retrato de sus personalida-
des, de cómo transcurre el día a día
de los jóvenes que son el futuro de
la nación. Ese día a día es en sí una
conspiración por sobrevivir y poder
darle un sentido a su existencia, para
lo cual cada uno busca un resquicio
que les de luz, bien sea la música
(el piano de Anna), la filosofía de
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citas de Rainer, el arribismo de Hans
o la ausencia mental de Sophie.

Con un estilo envolvente, El-
friede Jelinek nos acompaña por los
espacios que estos jóvenes empie-
zan a habitar, algunos muy a su pe-
sar: el cine, las fiestas de bachille-
res, la fiesta en casa de Sophie, las
reuniones de padres de familia, el
domingo de paseo en el auto de
papá: situaciones familiares que no
hacen más que provocar el asco del
grupo durante el café reflexivo en
el que quieren imitar a los intelec-
tuales que reconocen, y en el que
plantean su rechazo sistemático a lo
que signifique instituciones: fami-
lia, el qué dirán, escuela. Paradóji-
camente, no hay alusiones al gobier-
no.

Y también vamos de la mano
con Jelinek en las expresiones de
miedo, odio y desconcierto ante la
vida, desde la mirada particular de
quien no está preparado para habi-
tar un mundo como éste, cuando se
presentan las situaciones propias de
la adolescencia: la pérdida de la vir-
ginidad, el amar a la persona equi-
vocada, el querer ser más que los
demás, o estar a su altura: todo en
medio de una estética de lo cotidia-
no, que mezcla discursos lógicos
con platos sucios y canciones de
moda. Se saben esclavos, y esperan
con ansiedad salir de esa situación.
Señalan los excluidos:

“El que ha talado mi vida como
un árbol ignora que él también ha
sido ya cosechado y recolectado por
personas que nunca llegará a cono-
cer porque permanecen largas tem-
poradas en la Riviera o en sus cotos
de caza en la montaña.”

Y la respuesta a esa violencia
de la indiferencia es la violencia
total. En un final dramático, salva-
je, escalofriante, los personajes son
víctimas de su destino, que ya he-
mos comprendido como un libreto
preestablecido. Así, incluso el plan
para asesinar a quienes consideran
a la vez incapaces y verdugos, es
parte de la cotidianidad de los ex-
cluidos. Nos queda pendiente una
última escena: alguna primera pá-
gina en la crónica roja con un titu-
lar llamativo y un lector cualquiera
mirando con indiferencia.

Cabe indicar que esta novela fue
escrita a principios de la década de
los 80, pero cobra significativa re-
levancia en la actualidad, sobre todo
cuando Europa ve resurgir cada vez
más facciones de la nueva derecha,
mucho más autoritaria, fortalecida
por el temor permanente del capi-
talismo a perder sus intereses y sus
objetivos de consumo, mientras el
silencio y el eterno disimular de la
sociedad indican: “aquí no ocurre
nada fuera de lo normal”.

Y no ocurre nada que se aleje
de la normalidad porque lo anormal

será excluido de plano. Será elidi-
do de cualquier análisis, de cual-
quier código. Alejarse de la norma-
lidad implica no cumplir en lo per-
mitido ni en lo prohibido, mientras
que ser normal será, incluso, ser
anormal pero dentro de los límites
y parámetros permitidos. Alejarse
de la virtud del término medio es,
hoy en día, delito no punible, pero
duramente reprochado.

Para entender la crisis que
vemos a diario no basta recurrir a
los profesionales y sus teorías. De-
bemos aprender a ver en nuestro al-
rededor esos gestos, esos silencios,
esos olvidos que son testigos mu-
dos de nuestro proceso, lento pero
inexorable, de exclusión. Cada mi-
rada de odio, cada silencio por el
dolor del otro, cada olvido del pa-
decimiento ajeno, nos convierte en
verdugos de nuestros semejantes. Es
el deseo de los excluidos. Ese de-
seo de cambio sin cambio, el que-
rer ser como quien nos veja, ese
desear el poder excluir.
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