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II.. LOS AUDIOVISUALES Y LA MUSICA 

"AA mi no me gusta la poesia. La poesia es sentimental, criptica y aburrida. Es un 
géneroo en peligro de extinción: no hay nadie que pueda vivir de la poesia en estos tiempos. 
Ess una cultura muerta. La cultura de nuestra época es audivisual. La unica realidad de 
nuestraa época es la de la television. Cuando vemos algo que nos impresiona tenemos la 
sensaciónn de estar viendo una pelicula. Ésa es la puta verdad. Cualquier pelicula, por 
mediocree que sea, es mas interesante que la realidad cotidiana. Somos hijos de la 
television,, como dice Mat Dilon en Dragstorcauboi." 

HistoriasHistorias del Kronen 

Desdee la aparición de estas novelas se ha venido haciendo referencia a la enorme 
influenciaa que presentan de la cultura audiovisual. Se ha llegado a decir incluso que son 
herederass del cine de acción americano, de las peliculas de serie B o del cine gore. 
Aunquee se suele apelar a este rasgo de forma peyorativa, a nosotros nos parece que es 
aquii  donde radica uno de los aspectos mas interesantes de estas obras: el de reflejar la 
grann explosion que la cultura audiovisual ejerce en las sociedades actuales como gran 
partee del ocio, las costumbres y la forma de ver el mundo. 

Enn la mayoria de las obras se hace referencia al cine, a la television y por supuesto a la 
müsicaa (a la que dedicaremos un capitulo aparte) como parte esencial de las aficiones y la 
formaciónn de las generaciones menores de cuarenta aflos especialmente. Los propios 
autoress - ya sea en entrevistas o a través de sus personajes - resaltan el hecho 
fundamentall  de haber un antes y un después en la cultura y la creación artistica, asi como 
enn la vida social con la inclusion de las artes audiovisuales. 

Enn el articulo de El Gran Musical "Regeneration X", que ya citamos al principio, se hace 
referenciaa a este hecho en el caso concreto de Espafia, donde - como seüalamos 
anteriormentee - la introduction de los medios audiovisuales coincidió con una serie de 
cambioss en todos los ambitos. La idea del articulo - en el que participan diferentes autores, 
entree ellos Mafias (con una historieta titulada La pota, p. 116) - es que las generaciones 
nacidass a printipios de los aflos 60 y las inmediatamente posteriores, estan formadas por 
gentee crecida y educada con los mass media; hecho que influyó para forjar caracteristicas 
similaress tanto en gustos como en la forma de apreciar el mundo: "En Espafia la X define 
tambiénn a toda una generation de generaciones: una regeneration. La Regeneration X. Los 
quee crecimos enchufados a la television y al mejor cine de efectos espetiales, los que somos 
adictoss a la interrelation artistica y al reciclaje pop, los que cambiamos de trabajo como de 
ropaa interior: todos nosotros tenemos muchas cosas en comun." Como dice Carlos en la cita 
anterior:: haber crecido bajo el auge de los medios audiovisuales, ser "hijos de la 
television." " 
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Estass cuestiones, que nos parecen fiindamentales, son casi siempre obviadas por los 
estudioss criticos, los cuales consideran las referencias al cine y la television, como simple 
caprichoo estético, en lugar de reconocer que su influencia es ya un hecho en nuestra 
sociedad.. En este espacio, por tanto, nos centraremos en lo que en la explicación de la 
basee teórica describtamos como las relaciones extraliterarias que la literatura establece 
conn otros géneros artisticos, en cuanto a tematica o técnica. En este caso, dichos medios 
sonn los audiovisuales, por ser aquellos cuya popularidad en nuestros dias sobre el resto de 
lass artes es includible. Estudiaremos los aspectos que los autores toman de ellos y cual es 
suu postura ante los mismos. 
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