está pasando
Élite, ¿una serie adolescente?
@jotallorente

¿Qué pasa cuando se eligen actores de 22 años
para interpretar a chicos de 16? ¿Qué pasa
cuando una serie destinada a un público de entre
25 y 40 años es vista por adolescentes? ¿Qué
pasa cuando una serie de ficción se convierte
en modelo o referente para adolescentes que
están formando su identidad? Estas fueron las
preguntas que surgieron en mi cabeza tras
ver el primer capítulo de Élite, la nueva serie
de Netflix y que, en solo unas semanas, era la
comidilla de jóvenes y no tan jóvenes.
Algunos datos para hacernos pensar:
• Élite es la segunda serie producida en España
que compró Netflix, y aprovecha el tirón de
series como “Por trece razones”, “Stranger
Things”, “Gossip Girl”.
• En solo dos semanas después de su estreno
se convirtió en la serie mejor valorada por
los usuarios de fueradeseries.com.
• Los actores son caras muy nuevas, aunque

una parte del reparto pertenece también a
la exitosa “La casa de papel”.
• Se sirve de la música para crear un producto audiovisual impecable con una banda
sonora excelente.
• Élite se apoya mucho en la estructura de
“Por trece razones” o de “The Affair”: arranca la primera escena con un caso de asesinato y todo es un flashback que va dando
pistas sobre qué ha sucedido, con escenas
de los diversos interrogatorios para ir juntando pruebas.

1 ¿De qué va Élite?
Élite es una historia de misterio creada por
Carlos Montero y Darío Madrona y producida
por Zeta Audiovisual. La trama gira en torno a
tres jóvenes de clase trabajadora que, después
de que un terremoto destruya su colegio, son
reubicados en Las Encinas, un centro privado
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donde estudian los hijos de las personas más
importantes del país. Esto provoca un choque
social y cultural tan intenso del que no se libra
ni el apuntador; hay corrupción, sexo, drogas,
racismo, elitismo, clasismo, violencia, acoso,
sida,… Y el asesinato de una de las alumnas el
día de la fiesta de fin de curso, con todos los
protagonistas como sospechosos.

• Episodio 6.- Nano descubre un reloj con un
secreto. La directora da con la marihuana
de Marina. Hay rumores de un embarazo.
Christian recibe una tentadora oferta a cambio de un favor.

• Episodio 1.- Tras el derrumbe de un instituto
público, la constructora intenta limpiar su imagen pagando los estudios de tres de los alumnos afectados en un exclusivo colegio privado.

• Episodio 7.- Carla sospecha que Marina está
involucrada en el robo. El padre de Omar hace
planes para su hijo. Tras descubrir el secreto de
su hermana, Guzmán quiere vengarse.

• Episodio 2.- Un trabajo de clase permite a Marina
y Samuel conocerse mejor y anima a Guzmán a
intentar conquistar a Nadia. Mientras, Christian
se entera de algo impactante.

• Episodio 8.- ¿Qué pasó momentos antes del
asesinato? Christian toma una difícil decisión.
La policía arresta a un sospechoso. La rabia y
la pena llevan a Guzmán a perder el control.

• Episodio 3.- Samuel organiza una fiesta en la
que Nano se acerca a Marina y un ponche con
drogas pasa factura a más de uno. Nadia está
dolida por lo que ha descubierto sobre Guzmán.

2 ¿Por qué ha funcionado

• Episodio 4.- Guzmán intenta que Nadia le perdone. Polo y Christian hacen buenas migas en
una gala. Lu soborna a su profesor. Nano debe
encargarse de un asunto feo para saldar deudas.
• Episodio 5.- Marina le ofrece a Nano una solu-

ción a su problema. Lu menciona un secreto
ante Nadia deliberadamente. Omar se entera de
que Ander ha hablado de ellos con sus amigos.

tan bien Élite?

Élite ha funcionado tan bien, con su segunda
temporada en marcha, porque lo tiene todo.
Tiene todos los temas condensados en solo 8
capítulos de gran intensidad. Para ello elude
todos los prejuicios, se aproxima al universo
adolescente sin paternalismo, bucea en las
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motivaciones y en la personalidad de este
grupo de chavales reventando clichés y
maniqueísmos trillados.
Porque tiene entre sus personajes una representación más que amplia de la juventud: un
“fuma porros”, un tímido, un musulmán homosexual, una musulmana que se pregunta por su
velo, una mexicana que nos recuerda a las telenovelas, un infeliz, un ex presidiario, un líder,
una enferma de VIH,...No falta nada. Para colmo
todas las escenas son extremadamente explícitas, sin pudor, al contrario que las series made
in USA, con desnudos, escenas de sexo más allá
de lo razonable (el trío formado entre Carla, Polo
y Christian roza el límite de lo correcto si tenemos en cuenta que están interpretando a chicos
de 16 años), manipulaciones, ensoñaciones…
Algunos ejemplos que nos sirven para corroborar lo que digo.
2.1 Una relación homosexual:
Omar: «No saben lo mío».
Ander: «¿Qué parte? ¿La de camello o la de
maricón?».
Omar: «¿Es que todo el mundo sabe lo tuyo?».
Ander: «¿Qué parte? ¿La de fumeta o la de
maricón?».
Destaca la relación homosexual mostrada
en pantalla entre Ander, un chico controlado por su padre, y Omar, un joven marroquí
que pasa droga. La forma tan explícita con la
que se presentado ha despertado una buena
dosis de homofobia en las redes sociales. Lo
que sirvió a Netflix para darse visibilidad, tuvo
que contraatacar y generar publicidad extra en
las redes sociales. Ante el comentario de un
usuario en redes sociales sobre esta relación,
la plataforma le respondió con un mar de arco
iris: “Lo siento, no pudimos leer tu comentario rodeados como estamos de todos estos
preciosos arco iris”. A partir de ese momento, cada vez que alguien hacía un comentario al respecto, decenas de usuarios bombardearon al troll con emoticonos de arco iris.

2.2 Islamofobia en el instituto
Nadia es la hermana de Omar y es la única
chica entre los tres becados. Española de origen palestino, es estudiosa y aplicada. Tras
un enfrentamiento con Lu, una de las líderes de la clase, la directora del colegio le da a
elegir entre quitarse el pañuelo que le cubre
la cabeza o ser expulsada del colegio. Nadia
se quitará el velo.
La historia de Nadia también ha resultado
fundamental para el éxito de la serie. La web
Arab News le dedicaba un artículo titulado “El
nuevo drama de Netflix explora la islamofobia
en Europa”. “Mis padres son de Marruecos, son
musulmanes, así que sé cómo es vivir en un
ambiente cerrado”, explicó la actriz al periódico saudita publicado en inglés. “Nadia es de
Palestina, por lo que es diferente, pero he sufrido el mismo choque de culturas. He tenido
una infancia muy similar a la de Nadia. Aunque
nací en España, cuando vuelvo a Marruecos
soy española y cuando estoy en España soy
la chica marroquí. Entonces, siempre te preguntas: ¿Quién soy yo?”.
2.3 El VIH no es un estigma
Otra de las tramas fundamentales es la de
Marina. Una pija rebelde que revela que es
seropositiva desde el primer capítulo: “Dilo,
mamá. Di que tienes una hija de 16 años seropositiva”. Hay un momento en el que ella,
mujer, heterosexual y de clase alta, se enfrenta a los prejuicios de su hermano: “Lo hice con
él porque yo quise y tuve mala suerte. Y punto. Sigues pensando que es una enfermedad
de pobres, ¿verdad? A él le gustaban las niñas
pijas como a ti. ¿O cómo crees que se contagió? Le puede pasar a cualquiera. Te puede
pasar a ti también. Al VIH le importa una mierda cómo de grande es tu casa, cuánto dinero
ganas o cómo de largos son tus apellidos. No
es como tú”. Marina es un personaje lleno de
fuerza. Si alguien tiene un problema con su
condición son los demás, no ella.

64

Misión Joven • N.º 503 • Diciembre 2018

3 Para la reflexión

y el trabajo en grupo

Élite es un producto diseñado para triunfar
mundialmente. En un mundo global las historias son globales y no importa si el guión es
creíble o no, lo importante es poner chicos y
chicas guapos que hacen de todo, prueban
de todo, viven como el mañana no existiera,
aprovechan el momento al 100% sin importar las consecuencias. Gente de aquí y allá se
mezcla en un mundo que parece real pero no
es real, no hay más que ver el colegio que la
serie muestra, el nivel de las fiestas, la facilidad para conseguir dinero, drogas o sexo…
No hay adolescente en el mundo que, aunque sea mirando de reojo, no se identifique
con alguno de los personajes: el empollón, el
deportista, el tímido, el graciosillo...
• Élite no es una serie de adolescentes, es una
serie que habla de un asesinato y trata de
averiguar quién lo hizo. La trama adolescente
es la excusa para narrar el asesinato que bien
podría haber sido en un centro de trabajo
cualquiera. Como decía al comienzo, es una
serie para adultos. La preocupación viene
cuando la serie es vista por adolescentes y
se toman a los protagonistas como referentes vitales.
• ¿Es necesario ser tan explícito? Es otra de
las preguntas que me hago. La relación
de trío entre Carla, Polo y Christian es tan
improbable que genera más morbo del que
debería. El mensaje que lanza es que en el

sexo hay que probar de todo y con todos
y todas. No hay límites, no hay afectividad,
solo hay sexo, explícito, brutal, salvaje y sin
límites. Estamos hablando de chicos de 16
años que ya lo han probado todo.
• Es una serie llena de estereotipos y de clasismo. Cada personaje está muy bien definido, es como si la clase fuera un microcosmos que trata de reflejar la sociedad, el
problema que se transmite es que no hay
posibilidad de cambio, y para colmo el único personaje que quiere cambiar es el que
muere. El resto de personajes se muestran
como sospechosos en los interrogatorios,
da igual quién seas o de dónde seas, no hay
posibilidad de cambio. “¿Quieres ser uno
de los nuestros?”, le dirá Carla a Christian
en un momento; las fronteras están marcadas y no hay posibilidad de pasar de un
lado al otro.
• La islamofobia está muy presente en la
serie, además es curioso cómo se muestra
ya que uno de los personajes más activos
en este aspecto es Lu, una migrante latina.
Pero claro, la diferencia es clara: Lu es una
migrante “rica” mientras que Nadia es una
migrante “pobre”. No son iguales, no tienen los mismos derechos. Además, está el
papel del padre de Nadia y Omar, respetuoso con sus tradiciones, que trata de inculcarlas a sus hijos en un ambiente nada propicio para ello.
• Los padres no se enteran de nada, como
no podría ser de otro modo. No hay espacios para el diálogo, para el encuentro, la
mayoría de las escenas son de confrontación como si hubiera dos mundos paralelos, el de los adultos y el de los adolescentes. Dos mundos paralelos que se parecen
como dos gotas de agua, pues lo hijos repetirán los esquemas de dominio, corrupción
y manipulación de sus progenitores.
@jotallorente

